
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA DEL PILAR CHUQUÍN BADILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  
PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  
BOGOTA, D.C. SEMESTRE I 2019 

  



FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

SANDRA DEL PILAR CHUQUÍN BADILLO 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

Docente: Ing. Magali Yadira Labrador Tovar 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  
PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  
BOGOTA, D.C. SEMESTRE I 2019 



Fortalecimiento seguridad información - iii 
 

Dedicatoria 

 

Dedicado a mi familia por su apoyo durante el transcurso de este proceso. 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - iv 
 

Agradecimientos 

 

A Dios Todopoderoso. 

A mis padres y hermanos por su apoyo. 

A la Universidad Piloto de Colombia por la oportunidad y conocimientos brindados. 

  



Fortalecimiento seguridad información - v 
 

Tabla de Contenido 

Pág. 

1. Antecedentes 18 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 18 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización 18 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización 19 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización 19 

1.1.2.2 Políticas institucionales 19 

1.1.2.4 Estructura organizacional 22 

1.1.2.5 Mapa estratégico 24 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización 24 

2 Marco metodológico 26 

2.1 Tipos y métodos de investigación 26 

2.2  Herramientas para la recolección de información 26 

2.3 Fuentes de información 27 

2.4 Supuestos y restricciones 28 

3. Estudios y evaluaciones 28 

3.1 Estudio técnico 28 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución 28 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso 29 

3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 30 

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 30 

3.2 Estudio de mercado 31 

3.2.1 Población 31 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda 31 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta 32 

3.2.4 Precio 32 

3.2.5 Punto de equilibro oferta – demanda 32 

3.3 Estudio económico financiero 33 

3.3.1 Estimación del costo de inversión del proyecto 33 

3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 34 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 35 

3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 36 



Fortalecimiento seguridad información - vi 
 

3.3.5 Evaluación financiera del proyecto 36 

3.4 Estudio social y ambiental 37 

3.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 37 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 38 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 39 

4. Evaluación y formulación 40 

4.1 Planteamiento del problema 40 

4.1.1 Análisis de involucrados 41 

4.1.2 Árbol de problemas 41 

4.1.3 Objetivos del proyecto – Árbol de objetivos 42 

4.2 Alternativas de solución 43 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 43 

4.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada 50 

4.2.3 Justificación del proyecto 50 

5. Inicio del proyecto 53 

5.1 Caso de negocio 53 

5.2 Gestión de la integración 53 

5.2.1 Acta de constitución (Project Charter) 53 

5.2.2 Informe final del proyecto 54 

5.2.3 Plan de gestión de beneficios 54 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 54 

5.2.5 Control integrado de cambios 54 

6. Planes de gestión 55 

6.1 Plan de gestión del alcance 55 

6.1.1 Enunciado del alcance 55 

6.1.2 EDT 55 

6.1.3 Diccionario de la EDT 56 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 56 

6.1.5 Validación del alcance 56 

6.2 Plan de gestión del cronograma 56 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 56 

6.2.2 Línea base del cronograma- Diagrama de Gantt 56 

6.2.3 Diagrama de red 57 



Fortalecimiento seguridad información - vii 
 

6.2.4 Diagrama ruta crítica 57 

6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 57 

6.3 Plan de gestión de costos 58 

6.3.1 Estimación de costos 58 

6.3.2 Línea base de costos 59 

6.3.3 Presupuesto por actividades 59 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño 59 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 60 

6.4 Plan de gestión de calidad 64 

6.4.1 Métricas de calidad. 64 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 64 

6.4.3 Entregables verificados 64 

6.5 Plan de gestión de recursos 64 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos 65 

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo el proyecto 65 

6.5.3 Calendario de recursos 65 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo 66 

6.6 Plan de gestión de las comunicaciones 67 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 67 

6.6.2 Diagramas de flujo de información 67 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 67 

6.7 Plan de gestión de riesgo 67 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral 68 

6.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS 68 

6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 68 

6.7.4 Matriz de riesgos 69 

6.7.5 Plan de respuesta al riesgo 69 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 69 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 69 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 70 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 71 

6.9 Plan de gestión de involucrados 72 

6.9.1 Registro de involucrados 72 



Fortalecimiento seguridad información - viii 
 

6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados 72 

6.9.3 Estrategias para involucrar interesados 72 

7. Conclusiones 73 

Referencias 75 

Anexos 78 

  



Fortalecimiento seguridad información - ix 
 

Lista de tablas 

Pág. 

Tabla 1. Ciclo PHVA 29 
Tabla 2. Demanda de sistemas de información en Colombia 31 
Tabla 3. Riesgo presupuestal 32 
Tabla 4. Equipo del proyecto 33 
Tabla 5. Maquinaria y equipo 33 
Tabla 6. Materiales 34 
Tabla 7. Servicios 34 
Tabla 8. Total estimado del proyecto 34 
Tabla 9. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 34 
Tabla 10. Flujo de caja del proyecto 35 
Tabla 11. Emisiones de CO2 39 
Tabla 12. Escala de Saaty 46 
Tabla 13. Criterios de selección de alternativas 46 
Tabla 14. Número de delitos denunciados por violación a la ley 1273 de 2009. 51 
Tabla 15. Comprensión del cronograma 57 
Tabla 16. Presupuesto de actividades del proyecto 59 
Tabla 17. Calendario de recursos 66 
Tabla 18. RiBS 68 
Tabla 19. Cronograma de compras 71 
 

  



Fortalecimiento seguridad información - x 
 

Lista de figuras 

Pág. 

Figura 1. Estructura orgánica 22 
Figura 2. Mapa Estratégico 24 
Figura 3. Cadena de valor 25 
Figura 4. Pirámide documental ISO 27001:2013 29 
Figura 5. Localización Contraloría General de la República 30 
Figura 6. Árbol de problemas 42 
Figura 7. Árbol de objetivos 43 
Figura 8. Presentación de alternativas 45 
Figura 9. Comparación de criterios 46 
Figura 10. Comparación del criterio costo para las alternativas 47 
Figura 11. Comparación del criterio tiempo para las alternativas 47 
Figura 12. Comparación del criterio impacto para las alternativas 47 
Figura 13. Árbol de alternativas 47 
Figura 14. Matriz de criterios normalizada 48 
Figura 15. Cálculo de peso por criterio 48 
Figura 16. Matriz del criterio costo normalizada por alternativas 48 
Figura 17. Matriz del criterio tiempo normalizada por alternativas 49 
Figura 18. Matriz del criterio impacto organizacional normalizada por alternativas 49 
Figura 19. Cálculo de peso para el criterio costo 49 
Figura 20. Cálculo de peso para el criterio tiempo 49 
Figura 21. Cálculo de peso para el criterio impacto organizacional 49 
Figura 22. Árbol de alternativa con pesos por criterio y alternativa 50 
Figura 23. Anomalías de seguridad 52 
Figura 24. EDT 55 
Figura 25. Estadísticas de los recursos 58 
Figura 26 Curva S corte uno 60 
Figura 27. Variables de valor ganado 62 
Figura 28. Curva S corte dos 62 
Figura 29. Estructura de desglose de recursos (RBS) 65 
  



Fortalecimiento seguridad información - xi 
 

Lista de anexos 

 

Pág. 

Anexo A. Análisis PESTLE 79 
Anexo B. Análisis del ciclo de vida 82 
Anexo C. Cálculo de la huella de carbono 84 
Anexo D. Estrategias para la sostenibilidad del proyecto 87 
Anexo E. Análisis de involucrados del proyecto 88 
Anexo F. Caso de negocio 89 
Anexo G. Acta de constitución (Project Charter) 91 
Anexo H. Plan de gestión de beneficios 93 
Anexo I. Registro de lecciones aprendidas 94 
Anexo J. Control integrado de cambios 95 
Anexo K. Plan de gestión del alcance 99 
Anexo L. Enunciado del alcance 100 
Anexo M. Diccionario de la EDT 101 
Anexo N. Matriz de trazabilidad de requisitos 107 
Anexo O. Validación del alcance 110 
Anexo P.  Plan de gestión del cronograma 111 
Anexo Q. Listado de actividades con estimación de las duraciones esperadas 112 
Anexo R. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt 117 
Anexo S. Diagrama de red 121 
Anexo T. Diagrama ruta crítica 130 
Anexo U. Plan de gestión de costos 132 
Anexo V.  Estimación de costos 134 
Anexo W. Línea base de costos 139 
Anexo X. Presupuesto de las actividades del proyecto 147 
Anexo Y. Indicadores de medición de desempeño 152 
Anexo Z. Plan de gestión de la calidad 155 
Anexo AA. Métricas de calidad 160 
Anexo AB. Documentos de prueba y evaluación 164 
Anexo AC. Entregables verificados 165 
Anexo AD. Plan de gestión de recursos 166 
Anexo AE. Asignación de recursos 169 
Anexo AF. Plan de gestión de comunicaciones 175 
Anexo AG. Diagrama de flujo de comunicaciones 177 
Anexo AH. Matriz de comunicaciones 178 
Anexo AI. Plan de gestión de riesgos 180 
Anexo AJ. Matriz de riesgos, identificación de riegos y análisis cualitativo de riesgos 185 
Anexo AK. Análisis cuantitativo de riesgos 197 
Anexo AL. Plan de respuesta a los riesgos 199 
Anexo AM. Plan de gestión de las adquisiciones 204 
Anexo AN. Plan de gestión de los interesados 208 



Fortalecimiento seguridad información - xii 
 

Anexo AO. Registro de interesados 210 
Anexo AP. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados 211 
Anexo AQ. Estrategias para involucrar los interesados 212 
 



Fortalecimiento seguridad información - 13 
 

Resumen 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el de fortalecer la seguridad de la 

Información de la entidad mediante la ejecución de estrategias que permitan 

contrarrestar los riesgos a los que se enfrenta la organización. Para su desarrollo se 

atendieron los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 y se aplicaron buenas 

prácticas del cuerpo del conocimiento para la Gerencia de Proyectos.  

 

Las principales debilidades identificadas en la entidad corresponden a:  falta de 

lineamientos estandarizados de seguridad, desconocimiento por parte de los 

funcionarios de la importancia de aplicar buenas prácticas de seguridad e insuficientes 

controles de seguridad. Para subsanarlas se implementó el sistema de gestión de 

seguridad de la información que incluye la expedición de políticas de seguridad, la 

sensibilización a los funcionarios, la definición de indicadores de medición y la 

implementación de controles de seguridad; el cual, además, coadyuva con el 

cumplimiento, en un esquema de coordinación y colaboración armónica con el estado 

colombiano, como entidad de control, de las políticas públicas de seguridad digital. 

 

Palabras Clave: Gerencia, proyectos, seguridad, información, riesgo. 
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Abstract 

 

The main objective of this project is to strengthen the information security of the 

entity through the execution of strategies to counteract the risks faced by the 

organization. For its development the requirements of the norm NTC-ISO / IEC 27001: 

2013 were met and good practices of the body of knowledge for the Project 

Management were applied. 

 

The main weaknesses identified in the entity correspond to: lack of standardized 

safety guidelines, lack of knowledge on the part of officials of the importance of applying 

good safety practices and insufficient safety controls. To correct them, the information 

security management system was implemented, which includes issuing security policies, 

raising awareness among officials, defining measurement indicators and implementing 

security controls; which, in addition, contributes to compliance, in a scheme of 

coordination and harmonious collaboration with the Colombian state, as an entity of 

control, of public digital security policies. 

 

Keywords: Management, projects, security, information, risk. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Fortalecer la seguridad de la Información de la Entidad mediante la ejecución de 

estrategias que permitan contrarrestar los riesgos de seguridad a los que se enfrenta la 

organización. 

 

Objetivos específicos. 

 

a) Proferir mínimo 20 políticas de seguridad acorde con los 14 dominios de la 

norma NTC-ISO 27001:2013 durante los próximos seis meses, con presupuesto de la 

Entidad. 

 

b) Fomentar el pensamiento basado en riesgos en los 4500 funcionarios de la 

entidad mediante actividades de sensibilización y capacitación realizadas durante un 

año, con presupuesto de la Entidad y colaboración de entidades estatales o 

proveedores. 

 

c) Implementar como mínimo 14 controles de seguridad, de acuerdo con el anexo 

A. de la norma NTC-ISO 27001:2013 en los procesos misionales y de apoyo durante 21 

meses, con presupuesto de la Entidad. 

 

d) Definir un sistema de medición del Sistema de Gestión de Seguridad con 10 

indicadores durante dos meses, con presupuesto de la Entidad. 
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Introducción 

 

La seguridad de la información es un tema que está tomando cada día mayor 

relevancia, debido a que en la medida en que aumentan los avances tecnológicos, 

también crecen las amenazas que pueden poner en riesgo los datos que se almacenan 

o transfieren haciendo uso de dichas tecnologías. La masificación de internet, el uso de 

dispositivos móviles, el Internet de las Cosas (IoT), el uso de equipos propios en los 

entornos laborales, la computación en la nube, incrementan los retos para la protección 

de la información de las organizaciones. Por tal razón, es necesario implementar 

controles que permitan minimizar los impactos que se pueden producir debido a la 

posible explotación de vulnerabilidades. 

 

El tema en mención es de tal importancia que se han proferido políticas públicas 

como el CONPES 3701 de 2011 “Lineamientos de política para la Ciberseguridad y 

Ciberdefensa” y el CONPES 3854 de 2016, “Política nacional de seguridad digital” con 

el fin de que en los organismos del estado se lleven a cabo acciones que permitan 

contrarrestar los riesgos en materia de seguridad de la información que puedan afectar 

los objetivos institucionales y por lo tanto a su principalmente cliente que es la 

ciudadanía en general. Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, profirió la Política de Gobierno Digital, mediante el Decreto 1008 

de 2018, en donde uno de los habilitadores transversales es la seguridad de la 

información. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, se llevó a cabo el proyecto denominado 

“Fortalecimiento de la Seguridad de la Información en la Contraloría General de la 

República”, con la finalidad de implementar el sistema de gestión de seguridad de la 

información atendiendo los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, que 

coadyuva en el cumplimiento de las políticas anteriormente mencionadas y contrarresta 

los riesgos de seguridad a los que se ve enfrentada la información en cualquier entorno 

digital, de la que no están exenta la CGR. 
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El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta principalmente los lineamientos 

ofrecidos por el Project Management Institute PMI, en el PMBOK sexta edición; 

considerando, además, para los diferentes aspectos a tratar, guías, metodologías y 

buenas prácticas que fortalecieron el resultado, como por ejemplo, los propuestos por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (ILPES). 

 

El documento está compuesto por seis capítulos, el primero conformado por los 

antecedentes, el segundo por el marco metodológico para realizar el trabajo de grado, 

el tercero por los estudios y evaluaciones, el cuarto por la evaluación y formulación, el 

quito por el inicio del proyecto y el sexto por los planes de gestión.  



Fortalecimiento seguridad información - 18 
 

1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

 

La organización objeto de estudio es la Contraloría General de la República, 

principal órgano de control fiscal del Estado Colombiano que, por mandato 

constitucional, según el art. 267, vigila la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Es una Entidad de 

carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. (Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la economía, la equidad y 

la valoración de los costos ambientales. 

 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 

La Contraloría General de la República fue creada en 1923, por la Ley 42 sobre 

“Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría”. La 

creación de este departamento fue aprobada por el Congreso, después de acoger una 

recomendación realizada por una misión de expertos norteamericanos encabezados 

por Edwin Walter Kemmerer. Esta misión llegó al país para reorganizar las finanzas 

públicas, que se encontraban en crisis producto de la inestabilidad social y económica 

generada por las guerras del siglo pasado. El primer Contralor General de la República 

fue Eugenio Andrade. 

 

La Ley 42 de 1923 atribuyó al Departamento de Contraloría facultades como la de 

revisar y contar los elementos de propiedad estatal, lo mismo que las estampillas y el 

papel sellado en poder de empleados públicos. Le permitía, además, examinar y 

verificar las entradas y licenciamientos de personal en el Ejército y la Policía.  
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

El direccionamiento estratégico es liderado por el Contralor General de la República 

apoyado en un Comité Directivo. Para cada periodo administrativo se proyecta un plan 

en donde se plasman los principales objetivos a ejecutar indicando las estrategias a 

llevar a cabo los productos esperados.  

 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Objetivo Estratégico 1. Fortalecer el modelo de la vigilancia y control fiscal 

orientado a resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública. 

 

Objetivo Estratégico 2. Ejercer control fiscal macro a las políticas públicas en sus 

objetivos de mediano y largo plazo. 

 

Objetivo Estratégico 3. Lucha frontal, oportuna y efectiva contra la corrupción e 

inadecuada gestión de los recursos públicos. 

 

Objetivo Estratégico 4. Construir ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el 

control fiscal a la gestión pública. 

 

Objetivo Estratégico 5. Asegurar el funcionamiento y la organización de la CGR 

para lograr resultados. 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

 

Las políticas son lineamientos o directrices que orientan la cultura y el quehacer 

institucional, en tal sentido se han formulado políticas de:  calidad, administración de 

riesgos, gestión documental y confidencialidad de la información. 
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1.1.2.3 Misión, visión y valores (Contraloría General de la República, s.f.) 

 

Misión. Fortalecer el control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque 

preventivo en el marco de la Constitución y la Ley, para garantizar el buen manejo de 

los recursos públicos, en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, 

con participación ciudadana, para el logro de los fines del Estado. 

 

Visión. En el año 2018, la Contraloría General de la República será reconocida 

como una entidad autónoma e independiente que, con el fortalecimiento del control y la 

vigilancia de la gestión fiscal, contribuyó al buen manejo de los recursos públicos y a la 

eficacia en el cumplimiento de los fines del Estado. 

 

Valores éticos: 

 

Compromiso: El funcionario de la Contraloría General de la República asume el 

cumplimiento de las funciones, buscando siempre el logro de los objetivos 

institucionales y siendo responsable en el desarrollo de aquellas, en el manejo de los 

recursos asignados y en asumir las consecuencias de sus actos y omisiones.  

 

Profesionalismo: El funcionario de la Contraloría General de la República aplica 

todos sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas en el desarrollo de las 

funciones asignadas, buscando siempre estar actualizado en los temas que maneja a 

diario, dando lo mejor desde su perfil profesional, para que los resultados de su labor 

siempre estén fundamentados y acordes con las normas y procedimientos.  

 

Honestidad: El funcionario de la Contraloría General de la República en sus 

funciones misionales y de apoyo a la gestión, rechaza cualquier propuesta que atente 

contra su autonomía, sus deberes legales y constitucionales. Se abstiene de realizar 

conductas que transgredan el ordenamiento jurídico debido a su cargo y sus funciones, 

al buscar favorecer sus propios intereses o los de un tercero; así mismo, denuncia ante 

las autoridades correspondientes cualquier insinuación u ofrecimiento que le implique 
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transgredir la Constitución, la Ley y el reglamento.  

 

Lealtad: El funcionario de la Contraloría General de la República guarda fidelidad y 

confidencialidad con la labor misional y demás procesos de apoyo que se desarrollen 

en la Entidad, al conservar la debida cautela en el manejo de los documentos a cargo y 

la información puesta en su conocimiento, teniendo en cuenta los derechos de las 

personas y las reservas contempladas en la Constitución y la Ley.   

 

Imparcialidad: El funcionario de la Contraloría General de la República, tanto en el 

ámbito misional como el de apoyo a la gestión, actúa de manera independiente, libre de 

prejuicios, presiones externas, intereses de terceros e influencias que trastoquen sus 

labores y adopta una conducta sin prevención, a favor o en contra de las personas o de 

las entidades. 

 

En las actuaciones se sujeta a los insumos y a los medios de prueba que haya 

encontrado o tenga en su poder para adoptar las decisiones y actúa conforme con los 

procedimientos establecidos y los principios constitucionales.   

 

Transparencia: El funcionario de la Contraloría General de la República actúa de 

forma clara y de cara a la comunidad y su entorno laboral, dando a conocer, 

sustentando y publicitando de forma completa y oportuna las actuaciones desarrolladas 

en el ejercicio de sus funciones, garantizando siempre la posibilidad de la evaluación de 

su comportamiento.   

 

Respeto: El funcionario de la Contraloría General de la República acata lo señalado 

en el ordenamiento jurídico, en especial los principios y valores constitucionales, como 

garantía de la función pública que desarrolla. Dicha consideración se refleja en el 

reconocimiento de los derechos de las personas con las que interactúa, sus diferencias 

de pensar, sentir y actuar, así como en la forma de resolver cordialmente los 

desacuerdos.  
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1.1.2.4 Estructura organizacional. 

 

En figura 1 se puede observar la estructura de la Entidad de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto Ley 267 de 2000 y Ley 1474 de 2011. 

 

 
Figura 1. Estructura orgánica 

Fuente: http://www.contraloría.gov.co 

 

Dependencias: 

1) Despacho del Contralor General de la República 

2) Despacho del Vicecontralor 

3) Secretaría Privada 

4) Oficina de Comunicaciones y Publicaciones 

5) Oficina Jurídica 

6) Oficina de Control Interno 
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7) Oficina de Control Disciplinario 

8) Oficina de Planeación 

9) Oficina de Sistemas e Informática 

10) Centro de Estudios Fiscales 

11) Gerencia de Talento Humano 

12) Dirección de Talento Humano 

13) Dirección de Carrera Administrativa 

14) Gerencia Administrativa y Financiera 

15) Dirección Financiera 

16) Dirección de Recursos Físicos 

17) Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia 

18) Unidades Especiales de Apoyo 

19) Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción 

20) Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e 

Incautación de Bienes 

21) Unidad de Apoyo Técnico al Congreso 

22) Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático 

23) Contralorías Delegadas 

1) Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas 

2) Contraloría Delegada Sector Agropecuario 

3) Contraloría Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad 

4) Contraloría Delegada Gestión Pública e Instituciones Financieras 

5) Contraloría Delegada de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, 

Comercio Exterior y Desarrollo 

6) Contraloría Delegada Sector Medio Ambiente 

7) Contraloría Delegada Sector Minas y Energía 

8) Contraloría Delegada Sector Social 

9) Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción 

Coactiva 

10) Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana 

24) Gerencias Departamentales 



Fortalecimiento seguridad información - 24 
 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 

 

El mapa estratégico provee un marco de referencia visual para integrar los 

objetivos de la organización en las cuatro perspectivas del balance scorecard 

(financiera, cliente, interna, y de aprendizaje y crecimiento). A continuación, se 

presenta el correspondiente a la organización destinataria del proyecto en cuestión. 

 

Figura 2. Mapa Estratégico 
Fuente: construcción del autor basado en el modelo de Kaplan y Norton 

 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.  

 

La cadena de valor es definida como una sucesión de acciones realizadas con el 

objetivo de instalar y valorizar un producto o un servicio exitoso en un mercado, 

mediante un planteamiento económico viable. (Economía y empresa, 2016). Tiene tres 

objetivos: la mejora de los servicios, la reducción de los costos, la creación de valor.  

 
 

Perspectiva  
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Fortalecer la 
participación 
ciudadana 
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comunicación con 
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Fortalecer el 
control fiscal 

Propender por el 
resarcimiento del 
daño patrimonial 

Optimizar la gestión del 
presupuesto institucional 

Mejorar las 
competencias 

laborales 

Fortalecimiento 
tecnológico 

Fortalecer el 
control macro 

Disminuir 
costos 
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Figura 3. Cadena de valor 
Fuente: construcción del autor  

 

Los principales productos de valor que genera la Entidad corresponden a los 

resultados de los siguientes macroprocesos: 

 

a) Macroproceso de Control Fiscal Micro plasmados a los informes generados como 

resultado del proceso auditor realizado a las entidades sujetos de control de la entidad;  

 

b) Macroproceso de Control Fiscal Macro se producen informes sobre la situación 

actual de la deuda pública, de la evaluación de políticas públicas, del estado de los 

recursos naturales y del ambiente, de ejecución del Presupuesto General de la Nación, 

entre otros;  

 

c) Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se adelantan 

los procesos de responsabilidad fiscal con el fin de resarcir el daño causado al patrimonio 

público, se genera el boletín de responsables fiscales, el certificado en antecedentes 

fiscales, entre otros;  

 
d) Macroproceso de enlace con clientes y partes interesadas, se adelanta el trámite 

a las denuncias interpuestas por los ciudadanos, se apoya el desarrollo de veedurías 

Infraestructura de la Entidad 

Gestión del Talento Humano 

Gestión de Gestión Tecnológica 

Gestión de Gestión Integral de seguridad 

Enlaces con 
clientes y 
partes 
interesadas 

Control 
fiscal micro 

Control fiscal 
macro Responsabilidad 
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jurisdicción 
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que constituya la sociedad civil, promueve mecanismos de participación ciudadana 

mediante programas de promoción, sensibilización y divulgación, entre otras.  

 

2. Marco metodológico 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

 

El método por aplicar en la investigación es de tipo descriptivo que consiste en “La 

observación actual de hechos, fenómenos y casos. Se sitúa en el presente, pero no 

solamente se limita a las simple recolección y tabulación de datos, sino que hace la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos” (Lara, 2011).  

 

Para determinar el estado de las prácticas de seguridad en la Entidad, se parte de 

un diagnóstico, tomando como referencia el anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013 y la Guía GTC-ISO/IEC 27002:2015, con el fin de establecer oportunidades 

de mejora partiendo de la realidad actual e identificando los principales aspectos a 

fortalecer, para proponer estrategias que permitan cerrar la brecha existente entre la 

situación del estado presente y el recomendado. 

 

2.2 Herramientas para la recolección de información 

 

Las herramientas seleccionadas para recolectar la información son reuniones de 

expertos y cuestionarios con preguntas relacionadas con cada dominio de seguridad de 

la Guía GTC-ISO/IEC 27002:2015. 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas son: procesador de palabra, hoja de 

cálculo, correo electrónico, herramienta para presentaciones, intranet, internet, espacios 

de almacenamiento en la nube, herramientas para producción de documentos en 

formato pdf. 
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2.3 Fuentes de información 

 

La información, puede clasificarse en información primaria e información 

secundaria. 

 

La primaria es aquella en donde es necesario obtener los datos para poder cumplir 

con los objetivos de la investigación (datos primarios), para posteriormente realizar un 

proceso de medida de las variables sobre cada unidad de observación, según un 

diseño metodológico aplicado para obtener la información con las características 

deseadas. 

 

Para obtener la información primaria se realizarán entrevistas, reuniones de 

expertos y diligenciamiento cuestionarios con preguntas relacionadas con las prácticas 

de seguridad en la Entidad, clasificadas de acuerdo con los dominios definidos en el 

Anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 y la Guía GTC-ISO/IEC 27002.  

 

La información secundaria es aquella que existe, que ha sido generada 

previamente, como documentación del quehacer de las instituciones, trabajos de 

expertos en sus áreas de conocimiento, entre otras. 

 

La información secundaria a utilizar está conformada por los documentos de la 

familia de normas ISO 27000, documentación institucional, Sistema de Control Interno y 

de Gestión de la Calidad, Guía de buenas prácticas para la Gerencia de Proyectos del 

PMI PMBOK sexta edición, norma ISO 31000, Guía para la administración del riesgo 

del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Guías de Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones relacionadas con la Estrategia de 

Gobierno en Línea.  
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2.4 Supuestos y restricciones  

 

Supuestos 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se consideran los siguientes: 

1) La alta dirección apoya la ejecución del proyecto. 

2) Se contará con el talento humano requerido para la ejecución. 

3) Se contarán con los recursos físicos y económicos necesarios. 

4) Se contará con el tiempo necesario para la ejecución. 

5) Se contará con acceso a la información necesaria para la ejecución. 

6) Las medidas a implementar como resultado de la ejecución del proyecto serán 

aceptadas por los servidores públicos de la Entidad. 

 

Restricciones 

1) La ejecución del proyecto no debe sobrepasar el mes de mayo de 2019. 

 

3. Estudios y evaluaciones 

 

Los estudios y evaluaciones permiten determinar la viabilidad del proyecto. Se 

tendrán en cuenta los estudios: técnico, de mercado, económico y financiero, y social y 

ambiental. 

 

3.1 Estudio técnico. 

 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

 

El proyecto de fortalecimiento de la seguridad de la información dará como 

resultado un conjunto de productos que conformarán el Sistema de Gestión de la 

Seguridad según la siguiente pirámide documental: 
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Figura 4. Pirámide documental ISO 27001:2013 
Fuente: http://www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf  

 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

 

El proceso se desarrolla basado en los requisitos de la Norma NTC-ISO 

27001:2013 como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Ciclo PHVA 

Ciclo 
PHVA 

Requisito de la norma Descripción 

Planear Contexto de la organización Entendimiento de la organización y su 
contexto. Alcance del SGSI  

Liderazgo Liderazgo y compromiso de la alta dirección 
Definición de Políticas. 
Roles y responsabilidades. 

Planeación Tratamiento de riesgos. 
Definición de objetivos de seguridad. 

Soporte Recursos. 
Competencias. 
Toma de conciencia. 
Comunicación. 
Información documentada. 

Hacer Operación Implementar las acciones para lograr los 
objetivos de SGS (Controles) 

Verificar Evaluación y desempeño Realizar seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del SGS. 
Realizar auditorías internas.  
Realizar revisión por la dirección. 

Actuar Mejora Identificar no conformidades e implementar 
acciones para corregirlas. 

 

 

 

Manual 
de seguridad

Procedimientos

Instructivos, checklist, formularios

Registros 
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3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto.  

 

El proyecto se llevará a cabo en las sedes del nivel central y desconcentrado de la 

Entidad. El nivel desconcentrado opera en las ciudades capitales de todos los 

departamentos del país. 

 

 
Figura 5. Localización Contraloría General de la República 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Contralor%C3%ADa+General+de+la+Rep%C3%BAblica/@ 
4.151166,-71.6698932,6.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a04c085899:0x9cd06906cc4c0649!8m2!3d4.6590202!4d-
74.1055405 

 

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

1) Gerente del proyecto (dedicación de tiempo parcial) 

2) Tres ingenieros de sistemas (dedicación de tiempo parcial) 

3) Un abogado (dedicación de tiempo parcial) 

4) Diseñador (dedicación de tiempo parcial) 

5) Ingeniero auditor (dedicación de tiempo parcial) 

6) Siete computadores 

7) Siete puestos de trabajo 

8) Conexión a internet 
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9) Servicio telefónico 

10) Insumos de papelería 

 

3.2 Estudio de mercado  

 

3.2.1 Población. 

 

La población a la que está dirigido el proyecto son los funcionarios de la entidad 

ubicados en la sede del nivel central y desconcentrado, compuesto por 4.500 

funcionarios. 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 

Los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades en todos los sectores 

económicos, incluyendo los gubernamentales, permitiendo un mayor cubrimiento en la 

prestación de los servicios a la ciudadanía, pero también conllevan grandes riesgos de 

seguridad. Contar con sistemas de seguridad de la información alineados a normas 

internacionales, como por ejemplo, la ISO 27001:2013, ha venido tomando mayor 

relevancia, a tal punto que se han proferido políticas públicas como: los CONPES 3701 

de 2011, 3854 de 2016 y la política de gobierno digital; que buscan que se implemente 

este tipo de sistemas en las entidades estatales. 

 

A continuación, se relacionan algunas entidades que han contratado servicios para 

implementación del sistema de seguridad de la información. 

 

Tabla 2. Demanda de sistemas de seguridad de la información en Colombia 

Número de proceso Entidad Precio 

LP 29 DE 2018 
 

CVC - CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

$798.689.843,00 

ENV-11-31-259-18 ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

$99.968.900,00 

Fuente: https://www.contratos.gov.co 
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3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

 

En el mercado existen empresas tanto nacionales como internacionales ofreciendo 

servicios para implementar sistemas de gestión de seguridad de la información, entre 

las que se pueden mencionar Digital Ware, Alina Tech, Password Consulting Services 

S.A.S. 

 

3.2.4 Precio. 

 

Se establece un precio piso de $99.968.900 y un precio techo de $798.689.843, 

según los datos de la demanda mostrados en la tabla 2. El precio del proyecto se 

estima en $360.000.000. 

 

3.2.5 Punto de equilibro oferta – demanda. 

 

El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en cuanto al problema 

enfrentado podrá obtenerse cuando el sistema de gestión de seguridad de la 

información se encuentre implementado y permita minimizar los riesgos de seguridad a 

los que se enfrenta la entidad, en donde se podría evitar la pérdida de recursos por la 

posible materialización de los mismos de acuerdo con la siguiente tabla. El presupuesto 

aprobado para la CGR en el año 2018 es de seiscientos veintiocho mil setecientos 

cuarenta y siete millones novecientos veintiún mil novecientos cuarenta y tres pesos 

($628.747.921.943) (Contraloría General de la República. Gestión presupuestal, s.f.). 

 

 

Tabla 3. Riesgo presupuestal 

Riesgo Porcentaje Desde Hasta 

Catastrófico >=3% >= $18.862.437.658  

Mayor >=1% - <3% >=$6.287.479.219  <$18.862.437.658 
Moderado >=0.05% a < 1% >=$314.373.961  <$6.287.479.219 
Menor  >=0.01% a <0.05%  >=$62.874.792 <$314.373.961  
Insignificante  <0.01% <$62.874.792   
Fuente: Construcción del autor 
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3.3 Estudio económico financiero 

 

3.3.1 Estimación del costo de inversión del proyecto. 

 

Tabla 4. Equipo del proyecto (Valores en pesos $) 

  Mes 1  
(Mayo 
2017) 

Mes 2 
(Junio 
2017) 

Mes 3 
(Julio 
2017) 

Mes 4 
(Agosto 
2017) 

Mes 5 
(Septiembre 

2017) 

Mes 6 
(Octubre 

2017) 

Mes 7 
(Noviembre 

2017) 

Mes 8 
(Diciembre 

2017) 
Gerente de proyecto 3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  
Ingenieros sistemas (3) 0 0 0 8.448.600  8.448.600  8.448.600  8.448.600  4.224.300  
Abogado 0 0 0 704.050  704.050  704.050  704.050  0 
Diseñador 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniero auditor 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  Mes 9 
(Enero 
2018) 

Mes 10 
(Febrero 

2018) 

Mes 11 
(Marzo 
2018) 

Mes 12 
(Abril 2018) 

Mes 13 
(Mayo 
2018) 

Mes 14 
(Junio 
2018) 

Mes 15 
(Julio 2018) 

Mes 16 
(Agosto 
2018) 

Mes 17 
(Sept. 
2018) 

Gerente de 
proyecto 

3.270.022 3.270.022 3.270.022 3.270.022 3.270.022 3.270.022 3.270.022 3.270.022 3.270.022 

Ingenieros 
sistemas (3) 

8.448.600 8.448.600 8.448.600 8.448.600 8.448.600 8.448.600 8.448.600 8.448.600 8.448.600 

Abogado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseñador 1.408.100 1.408.100 1.408.100 1.408.100 1.408.100 0 0 0 0
Ingeniero 
auditor 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
  Mes 18 

(Octubre 
2018) 

Mes 19 
(Nov. 2018) 

Mes 20 
(Dic. 2018) 

Mes 21 
(Enero 
2019) 

Mes 22 
(Febrero 

2019) 

Mes 23 
(Marzo 
2019) 

Mes 24 
(Abril 
2019) 

Total 

Gerente de 
proyecto 

3.270.022  3.270.022  1.635.011  3.608.290  3.608.290  3.608.290  3.608.290  78.198.586  

Ingenieros 
sistemas (3) 

8.448.600  8.448.600  4.224.300  0 0 0 0 135.177.607  

Abogado 0 0 0 0 0 0 0 2.816.200  
Diseñador 0 0 0 0 0 0 0 7.040.500  
Ingeniero 
auditor 

0 0 0 3.107.522  3.107.522  3.107.522  3.107.522  12.430.089  

Total   
 

 
   

$235.662.982  
Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 5. Maquinaria y equipo 

Elemento Valor unitario  Valor Total 
Computadores                  3.500.000  

 
     24.500.000  

Puestos de trabajo            5.778.559  
 

80.899.824  
Total 

  
  $ 105.399.824  

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 6. Materiales 

Elemento  Precio unitario Cantidad Valor Total 
Papelería 

   
500.000  

Material sensibilización Separadores página  $ 1.500    4.500  6.750.000   
Pendones $200.000  3 600.000  

Total 
   

$ 7.850.000  
 

 

Tabla 7. Servicios 

Tipo de servicio Valor total Valor unitario Valor para el proyecto 
Servicio de internet $1.339.859.089  $297.746  2.084.225  
Otros servicios 50.000  350.000  8.400.000  
Total 

  
$ 10.484.225  

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 8. Total estimado del proyecto 

Ítem Valor 
Costos de operación  
Equipo de trabajo  $235.662.982 
Materiales $7.850.000 
Servicios $10.484.225 
Subtotal $253.997.207 
Costos de inversión  
Maquinaria y equipo $105.399.824  
Subtotal $105.399.824 
Total $359.397.031 
Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto corresponden a los valores 

en que se incurrirá una vez el proyecto haya finalizado y se dispuesto para uso de los 

funcionarios. 

 

Tabla 9. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto (valores en 

pesos $) 

Actividad 
May. 
2019 

Jun. 
2019 

Jul. 
 2019 

Ago. 
2019 

Sep. 
2019 

Oct.  
2019 

Nov. 
2019 

Dic.  
2019 

Total 

Coordinación del 
SGSI 

     
3.608.290  

     
3.608.290  

     
3.608.290  

     
3.608.290  

     
3.608.290  

     
3.608.290  

     
3.608.290  

     
3.608.290  28.866.320 

Mejora continua 
del SGSI 

     
3.107.522  

     
3.107.522  

     
3.107.522  

     
3.107.522  

     
3.107.522  

     
3.107.522  

     
3.107.522  

     
3.107.522  24.860.178 

Total 
     

6.715.812  
     

6.715.812  
     

6.715.812  
     

6.715.812  
     

6.715.812  
     

6.715.812  
     

6.715.812  
     

6.715.812  53.726.498 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

 

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto (valores en pesos) 

  Mes 1 (Mayo 
2017) 

Mes 2 
(Junio  
2017) 

Mes 3 
(Julio  
2017) 

Mes 4 
(Agosto 
2017) 

Mes 5 
(Septiembre 

2017) 

Mes 6 
(Octubre 

2017) 

Mes 7 
(Noviembre 

2017) 

Mes 8 
(Diciembr
e 2017) 

Ingresos 109.231.689  3.706.865  3.706.865  12.859.515  12.859.515  12.859.515  12.984.515  7.931.165  

Egresos         
Gerente de 
proyecto 

3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  

Ingenieros 
sistemas (3) 

0 0 0 8.448.600  8.448.600  8.448.600  8.448.600  4.224.300  

Abogado 0 0 0 704.050  704.050  704.050  704.050  0 
Computadores 24.500.000                
Puestos de trabajo 80.899.824               
Papelería 125.000           125.000   
Servicio internet 86.843  86.843  86.843  86.843  86.843  86.843  86.843  86.843  
Otros servicios 350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  

Total=Ingresos-
egresos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  Mes 9 

(Enero 2018) 
Mes 10 
(Febrero 

2018) 

Mes 11 
(Marzo 2018) 

Mes 12 
(Abril 2018) 

Mes 13 
(Mayo 2018) 

Mes 14 
(Junio 2018) 

Ingresos 13.563.565  13.563.565  13.563.565  20.913.565  13.688.565  12.155.465  
Egresos       

Gerente de proyecto 3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  3.270.022  
Ingenieros sistemas (3) 8.448.600  8.448.600  8.448.600  8.448.600  8.448.600  8.448.600  
Diseñador 1.408.100  1.408.100  1.408.100  1.408.100  1.408.100  0 
Papelería         125000   
Servicio internet 86.843  86.843  86.843  86.843  86.843  86.843  
Otros servicios 350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  
Material sensibilización       7.350.000     

Total=Ingresos-egresos 0 0 0 0 0 0 

 
  Mes 15 

(Julio 2018) 
Mes 16 

(Agosto 2018) 
Mes 17 

(Septiembre 
2018) 

Mes 18 
(Octubre 

2018) 

Mes 19 
(Noviembre 

2018) 

Mes 20 
(Diciembre 

2018) 
Ingresos   12.155.465    12.155.465       12.155.465    12.155.465        12.280.465       6.296.154  
Egresos       

Gerente de proyecto      3.270.022       3.270.022         3.270.022       3.270.022          3.270.022       1.635.011  

Ingenieros sistemas (3)      8.448.600       8.448.600         8.448.600       8.448.600          8.448.600       4.224.300  
Papelería         125000   
Servicio internet            86.843             86.843               86.843            86.843                86.843            86.843  
Otros servicios         350.000          350.000             350.000          350.000              350.000          350.000  

Total=Ingresos-egresos 0 0 0 0 0 0 

 
  Mes 21 

(Enero 2019) 
Mes 22 

(Febrero 2019) 
Mes 23 

(Marzo 2019) 
Mes 24 

(Abril 2019) 
Ingresos 7.152.655  7.152.655  7.152.655  7.152.655  
Egresos     

Gerente de proyecto 3.608.290  3.608.290  3.608.290  3.608.290  
Ingeniero auditor 3.107.522  3.107.522  3.107.522  3.107.522  
Servicio internet 86.843  86.843  86.843  86.843  
Otros servicios 350.000  350.000  350.000  350.000  

Total=Ingresos-egresos 0 0 0 0 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

El proyecto opera con recursos del presupuesto de la entidad por lo que no se 

requerirá recurrir a fuentes de financiación. 

 

3.3.5 Evaluación financiera del proyecto. 

 

El proyecto de fortalecimiento de la seguridad de la información, mediante una serie 

de entregables que constituirán el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

busca minimizar riesgos en la entidad, por lo tanto, se generan beneficios, mas no 

utilidades. Por esta razón la relación beneficio-costo se estima, en relación con lo que 

podría costar la materialización de riegos vs. el costo del proyecto, de acuerdo con el 

impacto y corresponden a los presentados a continuación. 

 

Costo estimado del proyecto: $359.397.031 

 

Beneficio del proyecto: Con la ejecución del proyecto se propende por mitigar el 

riesgo de pérdidas presupuestales correspondiente a: 

 

Riesgo catastrófico: valores presupuestales superiores a $18.862.437.658. 

Riesgo mayor: valores presupuestales entre $6.287.479.219 y $18.862.437.658. 

Riesgo moderado: valores presupuestales entre $314.373.961 y $6.287.479.219. 

Riesgo menor: valores presupuestales entre 62.874.792 y $314.373.961. 

Riesgo insignificante: valores presupuestales menores a $62.874.792 

 

Como puede observarse, el proyecto es altamente beneficioso para la 

organización, porque salvo en los casos de materializarse riesgos insignificantes, el 

costo del proyecto es inferior o casi igual al riesgo menor, si se compara con las 

pérdidas económicas que se podrían tener en caso de materialización de estos. 

 



Fortalecimiento seguridad información - 37 
 

3.4 Estudio social y ambiental 

 

3.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

 

Análisis PESTLE 

 

Este modelo permite realizar un examen de factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden afectar una organización. En 

el Anexo A se puede observar el análisis PESTLE realizado para el proyecto 

fortalecimiento de la seguridad de la información.  

 

El análisis PESTLE da como resultado que el proyecto de fortalecimiento de la 

seguridad de la información se ve afectado por amenazas de tipo político, social, legal, 

tecnológico y ambiental, aunque también se ve fortalecido por oportunidades de tipo 

tecnológico. A continuación, se citan los aspectos más relevantes: 

 

En el componente político, las regulaciones presupuestales afectan el proyecto, 

debido a que las políticas de austeridad del gasto pueden disminuir los recursos 

asignados para la ejecución. Se disminuirán los efectos negativos propendiendo por 

trabajar con personal de planta cuyo presupuesto apropiado y requiriendo al mínimo 

recursos adicionales diferentes a los mencionado. 

 

En el componente cultural, las amenazas de seguridad de la información originadas 

desde diferentes fuentes como los hackers, el malware y la ingeniería social, obligan a 

implementar más controles para contrarrestarlos. Para disminuir los efectos negativos, 

se procurará minimizar los riesgos realizando un análisis para determinar su criticidad. 

 

En el componente legal, el proyecto se puede ver afectado por la normatividad 

proferida con relación a las tecnologías de la información, específicamente en temas de 

seguridad, lo que puede llevar a que en un momento determinado se tenga que cambiar 

el rumbo del proyecto o algunas de las actividades. Para contrarrestar esta posibilidad, 
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se incluirá en el análisis de riesgos para crear conciencia de que esta situación está 

latente y se requiere acogerse a los cambios. 

 

En el componente ambiental, la contaminación es un factor que incide en el 

proyecto porque esto puede generar afecciones a la salud de los funcionarios que 

tienen a cargo las actividades aumentando las incapacidades o ausencias de lugar de 

trabajo, lo que puede retrasar la ejecución. Para contrarrestar la amenaza, se deben 

realizar campañas que fomenten el autocuidado. 

 

Como oportunidad, el componente de tecnología ofrece alternativas que pueden 

ser aprovechadas dentro de proyecto explotando la amplia gama de posibilidades que 

existen hoy en día. 

 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Análisis del ciclo de vida 

 

Este análisis permitió determinar que el proyecto genera impactos ambientales, 

sociales y económicos derivados del uso de materias primas, insumos y equipos 

utilizados en el proyecto. 

 

Otros elementos utilizados como el papel han sido elaborados con los productos de 

la tala de árboles y la deforestación de los bosques que, aunque en algunos casos se 

llevan a cabo programas de reforestación, estos tardan años para regenerarse. 

Por otro lado, la corta vida útil con la que se fabrican los equipos de cómputo o incluso 

los acelerados cambios tecnológicos hacen que los desechos vayan a lugares como 

China, en donde se acumulan grandes cantidades residuos generando deterioro 

ambiental. Además, están los desperdicios orgánicos e inorgánicos que todos 

producimos durante toda la vida, que van a rellenos sanitarios, contribuyendo a la 

acumulación de basuras y en otros casos van al mar, generando un grave daño para el 

ecosistema. Ver anexo B. 
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Cálculo de la huella de carbono 

 

El análisis de la huella de carbono permitió determinar, por cada fase, las 

emisiones de CO2, en toneladas, generadas por el proyecto, obteniéndose los valores 

mostrados en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Emisiones de CO2 

FASE DEL PROYECTO Total TON 
CO2 

Gerencia de Proyecto 2,92 

FASE I. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información establecido 1,51 

FASE II. Sistema de Gestión de la Seguridad implementado 4,75 

FASE III. Auditorías y mejoras 0,75 

Total 9,92 

Fuente: Elaboración del autor  
 

La fase que más emisiones de CO2 genera en el proyecto es la "Fase II. Sistema 

de gestión de la seguridad implementado" mostrando un valor que asciende a 4,75 

toneladas y el elemento que más aporta son los servidores con 3,192 toneladas de 

emisiones de CO2 durante los 24 meses de ejecución del proyecto desde su inicio al 

cierre. Ver anexo C. 

 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Las estrategias de mitigación de impactos ambientales que se tendrán en cuenta 

en el proyecto son: Programa de ahorro y uso eficiente de la energía, programa de 

implementación de la política de uso racional del papel, programa de reducción de 

desechos tecnológicos y orgánicos, programa de adquisición de dispositivos con 

tecnologías verdes. Ver anexo D. 
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4. Evaluación y formulación  

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

Los avances tecnológicos proporcionan innumerables ventajas y beneficios para la 

humanidad, pero traen como consecuencia grandes riesgos para la seguridad de la 

información. La información se ha transformado para convertirse en un activo esencial 

para el funcionamiento de cualquier organización y las entidades cada vez son más 

dependientes de ésta. Su pérdida, robo, alteración o la materialización de cualquier otro 

riesgo que afectan los principios de la seguridad de la información (integridad, 

disponibilidad, confidencialidad) (Gordon, 2015), pueden impactar gravemente el 

funcionamiento de la organización y provocar pérdidas incalculables.  

 

Por lo anterior, es necesario tomar medidas que permitan minimizar los riesgos de 

seguridad de la información que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales 

garantizando los mencionados principios. 

 

Como ilustración sobre riesgos de seguridad a los que se pueden ver expuestas las 

organizaciones, se pueden mencionar los ataques informáticos que recientemente han 

afectado organizaciones de diferentes países tales como wannacry o petya, que 

consiste en que criminales cifran la información para luego exigir dinero a cambio de 

permitir nuevamente el acceso, similar a un secuestro, pero de la información. La 

existencia de vulnerabilidades en los recursos informáticos (software, redes, servidores, 

sistemas operativos, sistemas de información) facilitan la materialización de riesgos 

debido a amenazas y ninguna entidad u organización escapa a la posibilidad de verse 

afectada. 

 

Además de tomar medidas que permitan prevenir los riesgos a los que se puede 

ver expuesta la información de la Entidad se debe cumplir con la normatividad vigente 

dentro de la que se encuentra el CONPES 3854 de 2016, Decreto 1078 de 2015 

(Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno en Línea); Ley 
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de Protección de Datos Personales 1581 de 2012, la Ley 23 de 1982, la Ley 1712 de 

2014, entre otras. 

 

La necesidad de garantizar la seguridad de la información en sus tres principios 

confidencialidad, integridad y disponibilidad y el cumplimiento normativo son los 

principales motivadores del problema a solucionar. 

 

4.1.1 Análisis de involucrados.  

 

Los involucrados del problema tienen diferentes problemas e intereses con el 

proyecto. Se detallan en anexo E. 

 
4.1.2. Árbol de problemas  

 

La organización ha identificado debilidades en la seguridad de la información, tal 

como se plasma en la figura 6. 
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Figura 6. Árbol de problemas 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

4.1.3 Árbol de objetivos 

 

En respuesta al problema identificado se han planteado los siguientes objetivos 

para subsanar las necesidades, ver figura 7. 

 

Debilidades en la seguridad de la Información de la Entidad 

Incumplimiento 
normativo 

Malas prácticas en la 
aplicación de la seguridad 

Instalación de software no 
permitido, acceso a sitios 
web no autorizados, otros 

Escasa visibilidad de 
posibles eventos de 

seguridad 

Imposición de 
sanciones o multas 

Procesos disciplinarios Afectación por malware Dificultad para 
prevenir posibles 

riesgos de seguridad 

Falta de 
lineamientos 

estandarizados de 
seguridad 

Desconocimiento por 
parte de los funcionarios 

de la importancia de 
aplicar buenas prácticas 

de seguridad 

Falta de medidas control 
de acceso, cifrado, 

restricciones de 
instalación de software, 

entre otros 

Falta de herramientas 
tecnológicas para la 

seguridad 

Ausencia de 
políticas de 
seguridad 

Falta de campañas de 
sensibilización 

Insuficientes controles de 
seguridad 

Ausencia de 
procedimientos de 

seguridad 

Ausencia de temas de 
seguridad en la inducción 

de funcionarios 

Riesgos de seguridad que pueden impactar el logro de los objetivos institucionales 

C 
 
a 
 
u 
 
s 
 
a 
 
s 

E
 
f 
 
e 
 
c 
 
t 
 
o 
 
s 
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Figura 7. Árbol de objetivos 
Construcción del autor 

 
 

4.2 Alternativas de solución  

 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

 

Para dar solución al problema descrito se han determinado dos alternativas:  

 

a) Alternativa 1. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. 

Seguridad de la Información de la Entidad mejorada 

Cumplimiento 
normativo 

Aplicar buenas prácticas de 
seguridad 

Control de la instalación o 
ejecución de software no 

autorizado 

Visibilidad de eventos 
e incidentes de 

seguridad 

Evitar sanciones o 
multas 

Prevenir la necesidad de 
abrir procesos 

disciplinarios a los 
servidores públicos 

Minimizar riesgos por 
ataques de malware 

Prevención de riesgos 
de seguridad 

Definición de 
lineamientos de 

seguridad 

Concienciación por 
parte de los funcionarios 

de la importancia de 
aplicar buenas prácticas 

de seguridad 

Aplicación de la norma 
NTC-ISO/IEC 27001 y 

Guía GTC-ISO/IEC 
27002 

Aprovechamiento de 
herramientas 

tecnológicas para la 
seguridad 

Promulgación de 
políticas de seguridad 

Ejecución de 
campañas de 

sensibilización en 
seguridad 

Implementación de 
controles de seguridad 

Elaboración 
procedimientos de 

seguridad 

Inclusión en el 
programa de inducción 

de un capítulo sobre 
seguridad 

Contribuir al logro de los objetivos institucionales 

 
 
F 
 
i 
 
n 
 
e 
 
s 
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e 
 
d 
 
i 
 
o 
 
s 



Fortalecimiento seguridad información - 44 
 

b) Alternativa 2. Adquirir e implementar herramientas de seguridad. 

 

Alternativa 1. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se define como “Enfoque 

sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar la seguridad de la información de una organización para lograr los objetivos de 

negocio. Consta de las políticas, procedimientos guías, recursos asociados y 

actividades, colectivamente manejadas por la organización, en la búsqueda de proteger 

sus activos de información.” (ISO/IEC 27000, ISO).  Esta alternativa tiene como 

finalidad fortalecer la seguridad de la Entidad aplicando el enfoque propuesto por la 

norma ISO 27001:2013, de acuerdo con la definición anterior. 

 

Alternativa 2. Adquisición e implementación de herramientas de seguridad 

 

Las herramientas de seguridad permiten lograr visibilidad en la generación de 

eventos e incidentes de seguridad, la detección de vulnerabilidades y comportamientos, 

la correlación de eventos e incidentes y su correspondiente gestión a fin de prevenir 

riesgos de seguridad. Ver figura 8. 
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Figura 8. Presentación de alternativas 
Construcción del autor 

 
 

Criterios de selección de alternativas 

 

La selección de alternativas se realizará utilizando el método Analytic Hierarchy 

Process (AHP) que consiste en un método de descomposición de estructuras complejas 

en sus componentes, ordenándolos en una estructura jerárquica, donde se obtienen 

valores numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente se sintetizan para 

determinar qué variable tiene la más alta prioridad. (Saaty, 1990). Para comparar la 

Seguridad de la Información de la Entidad fortalecida 

Cumplimiento 
normativo 

Aplicar buenas prácticas de 
seguridad 

Control de la 
instalación o ejecución 

de software no 
autorizado 

Visibilidad de eventos 
e incidentes de 

seguridad 

Evitar sanciones o 
multas 

Prevenir la necesidad de 
abrir procesos 

disciplinarios a los 
servidores públicos 

Minimizar riesgos por 
ataques de malware 

Prevención de riesgos 
de seguridad 

Definición de 
lineamientos de 

seguridad 

Concienciación por 
parte de los funcionarios 

de la importancia de 
aplicar buenas prácticas 

de seguridad 

Aplicación de la norma 
NTC-ISO/IEC 27001 y 

Guía GTC-ISO/IEC 
27002 

Aprovechamiento de 
herramientas 

tecnológicas para la 
seguridad 

Promulgación de 
políticas de seguridad 

Ejecución de 
campañas de 

sensibilización en 
seguridad 

Implementación de 
controles de seguridad 

Elaboración 
procedimientos de 

seguridad 

Inclusión en el 
programa de inducción 

de un capítulo sobre 
seguridad 

Contribuir al logro de los objetivos institucionales 

F
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s 
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s 

Preocupaciones atendidas con la alternativa “Implementación del Sistema de Gestión de 
seguridad  

Preocupaciones atendidas con la alternativa Adquisición de herramientas de seguridad 
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importancia entre criterios se utilizará la escala de Saaty, como se presentar en la tabla 

12. 

 

Tabla 12. Escala de Saaty 

Escala numérica Escala verbal 
1 Ambos criterio o elementos son de igual importancia 
3 Débil o moderada importancia de uno sobre el otro 
5 Importancia esencial o fuerte de un criterio sobre el otro 
7 Importancia demostrada de un criterio sobre el otro 
9 Importancia absoluta de un criterio sobre el otro 
2, 4, 6, 8 Valores intermedios 
2 Entre igualmente y moderadamente preferible 
4 Entre moderadamente y fuertemente preferible 
6 Entre fuertemente y extremadamente preferible 
8 Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 

 

Los criterios que se utilizarán son costo (C), tiempo (T) e impacto organizacional (I). 

 

Tabla 13. Criterios de selección de alternativas 

Criterio 
Alternativa 

 Costo Tiempo Impacto 
organizacional 

* 
Alternativa 1 (A1). Implementación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 

 360 millones 
de pesos 

24 meses Muy alto 

Alternativa 2 (A2). Adquisición e 
implementación de herramientas de 
seguridad 

 900 millones 
de pesos 

18 meses Alto 

* Escala: Muy alto, Alto, Medio, Bajo 

 

Análisis de alternativas 

 

Se construye la matriz de comparación entre criterios se obtiene el resultado mostrado 

en la figura 9. 

   C(j) T I  
 C(i)  1 2 2  
A= T  1/2 1 1/2  
 I  1/2 2 1  

 

Figura 9. Comparación de criterios 
Construcción del autor 
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Se construye la matriz de comparación de alternativas para cada uno de los criterios. 

   A1 A2  
A(Costo)= A1  1 4  
 A2  1/4 1  

 

Figura 10. Comparación del criterio costo para las alternativas 
Construcción del autor 

 

   A1 A2  

A(Tiempo)= A1  1 1/2  

 A2  2 1  

 
Figura 11. Comparación del criterio tiempo para las alternativas 

Construcción del autor 

 

   A1 A2  
A(Impacto)= A1  1 2  
 A2  1/2 1  

 

Figura 12. Comparación del criterio impacto para las alternativas 
Construcción del autor 

 

Teniendo las matrices de comparación de alternativas se construye el árbol de la 

selección a realizar. 

 
Figura 13. Árbol de alternativas 

Construcción del autor 

 
Se realiza la normalización de la matriz de criterios.  

   C(j) T I  
 C(i)  1 2 2  
A= T  1/2 1 1/2  
 I  1/2 2 1  

 

Selección de 
alternativa

Costo (C)

Alternativa1 
(A1)

Alternativa2 
(A2)

Tiempo (T)

Alternativa1 
(A1)

Alternativa2 
(A2)

Impacto 
organizacional 

(I)

Alternativa1 
(A1)

Alternativa2 
(A2)
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Suma: 1 + ½ + ½ = 2 Suma: 2 + 1 + 2 = 5 Suma: 2 + ½ + 1 = 7/2 

1/2 = 0.5 

1/2 / 2/1 = 0.25 

1/2 / 2/1 = 0.25 

2/5 = 0.4 

1/5 = 0.2 

2/5 = 0.4 

2/1 / 7/2 = 0.57 

1/2 / 7/2 = 0.14 

1/1 / 7/2 = 0.29 

 

   C(j) T I      C T I  
 C(i)  1 2 2    C   0.5 0.4 0.57  
A= T  ½ 1 1/2        N= T     0.25 0.2 0.14  
 I  ½ 2 1    I  0.25 0.4 0.29  

 

Figura 14. Matriz de criterios normalizadas 
Construcción del autor 

 
Se calcula el peso de cada criterio. 

 

Peso Costo = (0.5  + 0.4 + 0.57) /3= 0.49 
Peso Tiempo = (0.25 + 0.2 + 0.14) / 3= 0.20 
Peso Impacto = (0.25 + 0.4 + 0.29) / 3= 0.31 

Figura 15. Cálculo de peso por criterio 
Construcción del autor 

 
Se observa que el criterio que tiene más peso es el Costo con 0.49 que equivale a un 

49%. 

 

Se normalizan las matrices de alternativas por cada criterio. 

 

   A1 A2  
A(Costo)= A1  1 4  
 A2  1/4 1  

 

Columna 1 Columna 2 
Suma: 1 + 1/4 = 5/4 Suma: 4 + 1 = 5 
1/1 / 5/4 = 0.8 
1/4 / 5/4 = 0.2 

4/5 = 0.8 
1/5 = 0.2 

 

   A1 A2       A1 A2  
A(Costo)= A1  1 4    N (Costo) A1   0.8 0.8  
 A2  1/4 1     A2  0.2 0.2  

 

Figura 16. Matriz del criterio costo normalizada por alternativas 
Construcción del autor 
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Columna 1 Columna 2 
Suma: 1 + 2 = 3 Suma: ½ + 1 = 3/2 
1/3 = 0.33 
2/3 = 0.67 

½ / 3/2 = 0.33 
1/1 / 3/2 = 0.67 

 

   A1 A2       A1 A2  
A(Tiempo)= A1  1 1/2    N (Tiempo) A1  0.33 0.33  
 A2  2 1     A2  0.67 0.67  

 

Figura 17. Matriz del criterio tiempo normalizada por alternativas 
Construcción del autor 

 
   A1 A2  
A(Impacto)= A1  1 2  
 A2  1/2 1  

  

Columna 1 Columna 2 
Suma: 1 + 1/2 = 3/2 Suma: 2 + 1 = 3 
1/1 / 3/2 = 0.67 
1/2 / 3/2 = 0.33 

2/3 = 0.67 
1/3 = 0.33 

 

   A1 A2       A1 A2  
A(Impacto)= A1  1 2    N (Impacto) A1  0.67 0.67  
 A2  1/2 1     A2  0.33 0.33  

 

Figura 18. Matriz del criterio impacto organizacional normalizada por alternativas 
Construcción del autor 

 
Se calcula el peso para cada criterio por cada alternativa 

  

Peso A1= (0.8 + 0.8) /2= 0.8 
Peso A2 = (0.2 + 0.2) / 2= 0.2 

 

Figura 19. Cálculo de peso para el criterio costo 
Construcción del autor 

 
Peso A1= (0.33 + 0.33) /2= 0.33 
Peso A2 = (0.67+ 0.67) / 2= 0.67 

 

Figura 20. Cálculo de peso para el criterio tiempo 
Construcción del autor 

 
Peso A1= (0.67 + 0.67) /2= 0.67 
Peso A2 = (0.33+ 0.33) / 2= 0.33 

 

Figura 21. Cálculo de peso para el criterio impacto organizacional 
Construcción del autor 
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Se trasladan los datos al árbol de selección de alternativas. 

 
Figura 22. Árbol de alternativa con pesos por criterio y alternativa 
Construcción del autor 

 

 

Se calculan los valores de cada alternativa por cada criterio 

Alternativa 1 = (0.49 * 0.8) + (0.20 * 0.33) + (0.31 * 0.67) = 0.67 

Alternativa 2 = (0.49 * 0.2) + (0.20 * 0.67) + (0.31 * 0.33) = 0.33 

 

4.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del análisis comparativo realizado utilizando el 

método de evaluación multicriterio, se observa que la Alternativa 1 (A1). 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, resulta más 

favorable y por lo tanto es la seleccionada. 

 

4.2.3 Justificación del proyecto. 

 

Con el auge de las nuevas tecnologías, a la vez existen nuevas amenazas y 

riesgos que afectan los recursos de las organizaciones, por lo que se hace necesario 

tomar acciones para afrontarlas. 

 

Según las estadísticas del Centro Cibernético de la Policía Nacional mostrados en 

informe de amenazas del cibercrimen en Colombia 2016-2017 indican que entre los 

Selección de 
alternativa

Costo (C)

0.49

Alternativa1 
(A1)
0.8

Alternativa2 
(A2)
0.2

Tiempo (T)

0.20

Alternativa1 
(A1)
0.33

Alternativa2 
(A2)
0.67

Impacto 
organizacional (I)

0.31

Alternativa1 
(A1)
0.67

Alternativa2 
(A2)
0.33
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años 2014 a marzo de 2017 recibieron 15.565 incidentes informáticos, observándose un 

incremento de incidentes de un 28% en el sector empresarial. En el mismo periodo de 

tiempo, ha recibido 13.774 denuncias por violación a la ley 1273 de 2009. Las tipologías 

denunciadas se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14. Número de delitos denunciados por violación a la ley 1273 de 2009. 

Delito denunciado No. de 
denuncias 

Art. 269I. Hurto por medio informáticos y semejantes 12.074 
Art. 269A. Acceso abusivo a un sistema informático 2.389 
Art. 269F. Violación de datos personales 2.195 
Art. 269J. Transferencia no consentida de activos 625 
Art. 269G. Suplantación de sitios web para capturar datos personales 259 
Art. 269D. Daño informático 100 
Art. 269C. Interceptación de datos informáticos 69 
Art. 269E. Uso de software malicioso 44 
Art. 269B. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicaciones. 

24 

Fuente: Informe: Amenazas del cibercrimen en Colombia 2016-2017. Policía Nacional. 

 

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) en la encuesta 

nacional de seguridad informática del año 2016 muestra las anomalías de seguridad 

presentadas entre 2014 y 2016, según la figura 23, en donde se destacan la instalación 

de software no autorizado y los virus. 
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Figura 23. Anomalías de seguridad  

 

Los datos analizados muestran el aumento de las amenazas a las que puede estar 

expuesta la información de la entidad, por tal razón el proyecto de fortalecimiento de la 

seguridad en la CGR es totalmente pertinente para contrarrestarlas y, en consecuencia, 

contribuir con el logro de los objetivos institucionales. 

 

Además, las políticas públicas, principalmente el documento CONPES 3854 de 

2016 cuyo objetivo general es “fortalecer las capacidades de las múltiples partes 

interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en 

sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de cooperación, 

colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la 

economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica 

y social en el País” (CONPES, 2016), exigen que las entidades implementen estrategias 

que permitan el cumplimiento. La CGR como entidad de control colabora 

armónicamente con el estado y el proyecto de fortalecimiento de la seguridad de la 

información contribuye con éste objetivo, ya que involucra elementos de mitigación de 

riesgos.  
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En el mismo sentido, la CGR con el proyecto de fortalecimiento coadyuva con el 

habilitador transversal de seguridad de la Información, establecido en la Política de 

Gobierno Digital proferida mediante decreto 1008 de 2018, ubicándose a la vanguardia 

en el cumplimiento normativo por parte de las entidades del estado, bajo un esquema 

de coordinación y colaboración armónica en aplicación del artículo 209 de la 

Constitución Política, como órgano de control. 

 

5. Inicio del proyecto 

 

5.1 Caso de negocio.  

 

El documento de caso de negocio es el más comúnmente utilizado para crear el 

acta de constitución del proyecto. Proporciona información necesaria desde una 

perspectiva de negocio para determinar si los resultados esperados del proyecto 

justifican la inversión. Ver anexo F. 

 

5.2 Gestión de la integración. 

 

La gestión de la integración del proyecto incluye procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección dentro del proyecto. (Guía del PMBOK, 2017). 

 

5.2.1 Acta de constitución (Project Charter). 

 

Es el documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza 

formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad 

para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. (Guía del 

PMBOK, 2017). Ver anexo G. 
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5.2.2 Informe final del proyecto  

 

A la fecha de corte, 17 de febrero de 2019, el proyecto tiene un avance del 92% y 

un costo acumulado de $341.184.872. 

 

Se lograron obtener los siguientes entregables: 

 

a) Políticas de seguridad. 

b) Piezas para estrategia de difusión y divulgación. 

c) Objetos para estrategias de capacitación y entrenamiento. 

d) Metodología de riesgos. 

e) Sistema de medición. 

f) Controles implementados. 

 

5.2.3 Plan de gestión de beneficios. 

 

El plan de gestión de beneficios es un documento que describe el modo y el 

momento en que se entregarán los beneficios del proyecto, y describe los mecanismos 

que deben estar a disposición para medirlos. Un beneficio del proyecto se define como 

una consecuencia de acciones, comportamientos, productos, servicios o resultados que 

proporciona valor para la organización. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo H. 

 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 

 

El registro de lecciones aprendidas se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

formato mostrado en el anexo I. 

 

5.2.5 Control integrado de cambios 

 

El control integrado de cambios se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en 

el anexo J y el respectivo formato de solicitud de cambios mostrado al final del éste 
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6. Planes de gestión 

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

 

El plan para la gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y 

validado el alcance. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo K. 

 

6.1.1 Enunciado del alcance.  

 

Este documento describe los entregables principales del proyecto, los supuestos y 

restricciones. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo L. 

 

6.1.2 EDT. 

Figura 24. EDT 
Fuente: Construcción del autor 
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6.1.3 Diccionario de la EDT. 

 

Este documento describe cada uno de los paquetes de trabajo que componen la 

EDT. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo M. 

 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Para el registro de los requisitos y su trazabilidad se utilizará el formato mostrado 

en el anexo N. 

 

6.1.5 Validación del alcance. 
 
 

La validación del alcance se llevará a cabo teniendo en cuenta los entregables y 

criterios establecidos en el diccionario de la EDT para su aceptación. Ver anexo O. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

El plan para gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección 

del proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y 

controlar el cronograma. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo P. 

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

La estimación de las duraciones esperadas se realizó utilizando la técnica de tres 

valores haciendo uso de la fórmula de distribución triangular. Ver anexo Q. 

 

6.2.2 Línea base del cronograma- Diagrama de Gantt 

 

El diagrama se realizó haciendo uso del aplicativo Ms Project. Ver anexo R.  
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6.2.3 Diagrama de red 

 

El diagrama se realizó haciendo uso del aplicativo Ms Project. Ver anexo S. 

 

6.2.4 Diagrama ruta crítica  

 

Mediante este diagrama se muestra la secuencia de actividades que representan el 

camino más largo en el proyecto. Ver anexo T. 

 

6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

 

La técnica utilizada para desarrollar el cronograma fue nivelación de recursos. 

 

Tabla 15. Comprensión del cronograma 

Nombre del recurso Trabajo Costo 
Capacidad 

máxima 

Calendario 

base 
Iniciales Tasa estándar 

Sandra Chuquin 

(Gerente Proyecto) 
1.856 horas $78.979.556 50% Colombia SC $45.104/hora 

GO (Ingeniero) 1.160 horas $42.289.772 50% Colombia G $36.994/hora 

HN(Ingeniero) 1.268 horas $46.285.124 50% Colombia HN $36.994/hora 

RW(Ingeniero) 1.256 horas $45.848.360 50% Colombia RW $36.994/hora 

CA(Diseñador) 160 horas $5.919.040 25% Colombia CA $36.994/hora 

SA(Abogado) 148 horas $5.210.044 0% Colombia SA $35.203/hora 

MR(Auditor) 276 horas $10.720.944 50% Colombia MR $38.844/hora 
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Figura 25. Estadísticas de los recursos 

 

6.3 Plan de gestión del costo 

 

El plan para la gestión de costos es un componente del plan para la dirección del 

proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán, y controlarán los 

costos del proyecto. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo U. 

 

6.3.1 Estimación de costos. 

 

La estimación de costos se realizó por la técnica de tres valores usando la fórmula 

de distribución beta aplicando la fórmula Costo Estimado = (costo optimista + (4 * costo 

más probable) + costo pesimista) /6. (Guía del PMBOK, 2017). Ver anexo V. 
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6.3.2 Línea base de costos. 

 

La elaboración del diagrama se realizó haciendo uso del aplicativo Ms Project. Ver 

anexo W. 

 

6.3.3 Presupuesto por actividades. 

 

El presupuesto de actividades del proyecto se muestra en la tabla 17. El detalle 

completo se puede observar en el anexo X. 

 

Tabla 16. Presupuesto de actividades del proyecto. 

Ítem  
Equipo de trabajo  $  235.252.840 
Materiales  $  7.850.000  
Servicios  $ 10.484.225  
Maquinaria y equipo  $ 105.399.824  
Total   $ 358.986.889  
Reserva para contingencia  $ 50.619.000  
Total Línea base de costo  $ 409.605.889  
Reserva de gestión  $ 7.131.012  
Total Presupuesto  $ 416.736.901  
 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño. 

  

Los indicadores de gestión permiten medir el estado del proyecto durante la 

ejecución de una forma más precisa. Ver anexo Y. 
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

 

Informe de seguimiento con corte a 31 diciembre 2017 

 

Variables de valor ganado 

 

 
Figura 1. Variables de valor ganado 

 

Curva S 

 
Figura 26 Curva S corte uno 
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Resultados de otros indicadores para la fecha de corte. 

 

Políticas elaboradas, aprobadas y publicadas: 22/14 = 1,57. 

 

Número de controles implementados=0/14 = 0. Actividad programada para el año 

2018. . 

 

Número de auditorías: no se han realizado. La actividad está programada para el 

año 2019. 

 

Conclusiones. 

 

La información de los indicadores muestra que, a la fecha de corte, 31 de diciembre 

de 2017, el proyecto se encontraba atrasado en tiempo, de acuerdo con lo que muestra 

el SPI de 0,85 y el SV de -$10.449.436. En cuanto a costos va de acuerdo con lo 

planeado. 

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones. 

 

Se presentaron dificultades para realizar definición del documento de política de 

controles criptográficos. No fue posible llegar a consenso sobre el contenido. Es 

necesario analizar el tema con mayor profundidad.  
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Informe de seguimiento con corte a 17 de febrero de 2019. 

 

Variables de valor ganado 

 
Figura 27. Variables de valor ganado 

 

Curva S 

 
Figura 28. Curva S corte dos  
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Resultados de otros indicadores para la fecha de corte 

 

Políticas elaboradas, aprobadas y publicadas: 22/14 = 1,57. Se ha elaborado más 

de una política por dominio. Está por encima del mínimo aceptable. 

 

Número de controles implementados=14/14 = 1 Se han implementado controles, 

con al menos uno por dominio. 

 

Número de auditorías: Las actividades relacionadas no han finalizado. 

 

Conclusiones 

 

A la fecha de corte el proyecto presenta un atraso en tiempo. Esto se refleja en los 

indicadores SPI=0,99, y SV=-$2.666.338. Esto se debió a que la política de controles 

criptográficos no fue aprobada por requerir más elementos para ser aprobada. Esto 

implicó que las actividades asociadas a la misma no se pudieran realizar, como la 

publicación y la elaboración de piezas de sensibilización relacionadas. 

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

 

Teniendo en cuenta que la política de controles criptográficos no fue aprobada, y 

que corresponde a uno de los controles del anexo A exigidos por la Norma NTC-

ISO/IEC 27001:2013, se deben reunir los elementos que permitan fortalecer el 

documento y dar claridad al mismo, identificando los controles susceptibles de ser 

implementados con el fin de cumplir con la exigencia. Aun así, es una desviación que 

no podrá ser corregida dentro del presente proyecto y quedará como acción de mejora 

dentro de las actividades de mantenimiento y mejora continua. 
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6.4 Plan de gestión de calidad 

 

La calidad del proyecto se gestionará de acuerdo con el plan establecido. Ver 

anexo Z.  

6.4.1 Métricas de calidad. 

 

Las cuatro (4) métricas de calidad definidas se observan en el anexo AA. 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. 

 

Ver anexo AB.  

 

6.4.3 Entregables verificados. 

 

Ver anexo AC. 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 

El plan de gestión de recurso establece los criterios para su gestión durante el ciclo 

de vida del proyecto. Ver anexo AD. 
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6.5.1 Estructura de desglose de recursos. 

 

 
Figura 29. Estructura de desglose de recursos (RBS) 
Fuente: Construcción del autor 
 
 

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo el proyecto 

 

Se utilizó la matriz RACI para determinar las responsabilidades dentro del proyecto. 

Ver anexo AE. 

 

6.5.3 Calendario de recursos 

 

El calendario de recursos se muestra en la tabla 17.  

 

 

Proyecto Fortalecimiento de la seguridad de la información

Personal

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Equipo de proyecto

Ingeniero Seg 1

Ingeniero Seg 2

Ingeniero Seg 3

Diseñador

Abogado

Ingeniero Auditor

Material

Papelería

Elementos 
sensibilización

Equipos

Computadores

Puestos de trabajo

Servicios
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Tabla 17. Calendario de recursos. 

 

Recurso Disponible desde Disponible 
hasta 

Equipo de trabajo   
CA(Diseñador) 02/01/2018 30/06/2018 
GO (Ingeniero) 01/08/2017 31/12/2018 
HN(Ingeniero) 01/08/2017 31/12/2018 
MR(Auditor) 02/01/2019 30/04/2019 
RW(Ingeniero) 01/08/2017 31/12/2018 
SA(Abogado)  01/08/2017 30/11/2017 
Sandra Chuquin (Gerente Proyecto) 02/05/2017 30/04/2019 

Materiales    
Papelería 02/05/2017 30/04/2019 
Material de sensibilización 02/05/2017 30/04/2019 

Equipo   
Computadores 02/05/2017 30/04/2019 
Puestos de trabajo 02/05/2017 30/04/2019 
Servicios 02/05/2017 30/04/2019 

  
Fuente: Construcción del autor 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

El desarrollo del equipo propenderá por mejorar las competencias, la interacción 

de los miembros y contar con un ambiente favorable para lograr un buen 

desempeño por parte de todos sus miembros. 

 

Capacitación 

 

Informal. Se realizarán charlas cortas sobre trabajo en equipo, solución de 

conflictos, inteligencia emocional en algunas de las reuniones semanales como 

parte de la agenda de reunión. 

 

Se deben aprovechar los recursos de capacitación suministrados por la entidad 

mediante la plataforma virtual. 
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Evaluación del desempeño 

 

Se realizará seguimiento al cumplimiento de entrega de los productos de cada 

paquete de trabajo que cada miembro del equipo tiene asignadas. 

 

6.6 Plan de gestión de las comunicaciones 

 

Ver anexo AF. 

 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas en el proyecto se encuentran construidas 

en Microsoft Sharepoint, en donde se publican los documentos del sistema de gestión 

de seguridad de la información disponible para todos los funcionarios de la entidad y 

para el proyecto se dispone de un micrositio de este tipo donde se publican los 

documentos concernientes al mismo y está disponible para todos los miembros del 

equipo y algunos del nivel directivo. 

 

6.6.2 Diagramas de flujo de información. 

 

El diagrama muestra la secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de 

reuniones, plazo y frecuencia. Ver anexo AG. 

 

6.6.3 Matriz de comunicaciones. 

 

Muestra los involucrados en el proyecto y las estrategias de comunicación entre 

ellos. Ver anexo AH. 

 

6.7 Plan de gestión de riesgo 

 

Los lineamientos para la gestión del riesgo se pueden observar en el anexo AI. 

 



Fortalecimiento seguridad información - 68 
 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral 

 

Ver anexo AJ. Identificación de riesgos. 

 

6.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS 

 

Tabla 18. RiBS 

Proyecto Nivel 1. Nivel 2  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
1. Proyecto 
fortalecimiento de 
seguridad de la 
información 

1.1 Riesgos de la Gerencia de 
Proyectos 

1.1.1 Riesgos de los Planes del 
proyecto 
1.1.2 Riesgos del Proyecto gestionado 
1.1.3 Riesgos del Proyecto monitoreado 

1.2 Riesgos de la Fase I. Sistema de 
Gestión de seguridad establecido 

1.2.1 Riesgos en la elaboración de 
políticas 
1.2.2 Riesgos en la aprobación de 
políticas 
1.2.3 Riesgos en la publicación de 
políticas. 

1.3 Riesgos de la fase II. SGS 
implementado 

1.3.1 Riesgos en la apropiación del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
1.3.2 Riesgos en la gestión de riesgos 

1.4 Riesgos de la fase III. Auditoría y 
mejoras 

1.4.1 Riesgos en los formatos para 
auditorías de seguridad de la 
información 
 1.4.2 Riesgos en las auditorías de 
seguridad de la información 
1.4.3 Riesgos en los planes de 
mejoramiento 

 

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

 

Análisis cualitativo de riesgo 

 

Como resultado se obtuvo un total de dieciséis 16 riesgos clasificados en nivel muy 

bajo, trece (13) en nivel bajo, dos (2) en nivel medio, dos (2) en nivel alto y cero (0) muy 

altos. Ver anexo AJ. 

 

Análisis cuantitativo de riesgos 

 

Como resultado se obtuvo que el total de impacto monetario es de $175.910.000, si 
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se materializan los riegos se podrá hacer uso de $50.619.000 y los 125.291.000 que 

faltan en caso de que se materialicen todos los riesgos deberán ser autorizados por el 

patrocinador. Ver anexo AK. 

 

6.7.4 Matriz de riesgos. 

 

Ver anexo AJ. 

 

6.7.5 Plan de respuesta al riesgo. 

 

Las estrategias para enfrentar los riesgos presentados en el proyecto se pueden 

observar en el anexo AL. 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

 

En el anexo AM se puede observar el plan en donde se definen los lineamientos 

para la gestión de las adquisiciones. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Los criterios seleccionados para calificar los proveedores se describen a 

continuación: 

 

a) Experiencia del proveedor. El proveedor debe haber ejecutado contratos con 

objetos similares. Esto permitirá tener mayor certeza de cumplimiento en las entregas. 

 

b) Tiempo de ejecución. El proveedor que ofrezca el menor tiempo de entrega, sin 

castigar la calidad, obtendrá mayor puntaje, los demás obtendrán la puntuación en 

orden descendente. 

 

c) Calidad. El proveedor debe contar con certificaciones tales como ISO 9001:2015, 
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puesto que esto ofrece mayor certeza de que trabaja bajo parámetros de calidad y 

existe mayor probabilidad de cumplimiento dentro de los tiempos, presupuesto y 

especificaciones técnicas exigidas. Otras certificaciones propias del sector generarán 

valor agregado y permitirán obtener al proveedor una mayor calificación con respecto a 

sus competidores. 

 

d) Precio. Las entidades públicas deben atender los lineamientos sobre austeridad 

del gasto, por lo tanto, se deben optimizar los recursos económicos con que se cuenta y 

el menor precio, sin castigar la calidad, permitirá obtener al proveedor mayor puntaje 

con respecto a los competidores. 

 

e) Capacidad de contratación. El proveedor debe mostrar un capital superior al 

objeto del contrato y haber llevado a cabo por lo menos dos contratos de similar valor o 

superior dentro del último año y haber logrado una calificación excelente o buena en 

contratos anteriores no mayores a dos años. 

 

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

 

Las modalidades de contratación aplicables al proyecto son: Contratación de 

mínima cuantía para la adquisición de bienes y servicios y la contratación de personas 

regida por el Decreto 268 de 2000 en donde se establecen que los tipos de vinculación.  

 

La contratación de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para 

escoger el contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no 

exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad. (Gómez y Velandia, 

2015). Las reglas aplicables son las del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007. 

 

Las características de esta modalidad son: 

 

a) Selección por el menor precio. 
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b) Proceso de selección con menores formalidades: no se exige al proveedor 

registro único de proponentes, la convocatoria es limitada a pymes. 

 

c) Garantías: la entidad no está obligada a exigir garantías, de hacerlo debe ser por 

una consecuencia de riesgo identificado en el proceso de contratación o sector 

económico al que pertenecen los oferentes. 

 

d) Requisitos habilitantes: La entidad no debe solicitar certificado RUP y es la 

responsable de hacer la verificación jurídica del proponente. 

 

e) Plazos de contratación: son más cortos en comparación con las otras 

modalidades. El término para presentar ofertas es de por lo menos un día hábil a partir 

de la fecha de publicación de la invitación, que debe estar disponible por lo menos 

durante un día hábil. 

 

La ejecución se lleva a cabo una vez se comunica la aceptación de la oferta, que 

equivale al contrato entre las partes. 

 

El control y seguimiento se realiza mediante un proceso de supervisión, en donde 

se generan reportes de las actividades realizadas, para finalmente llevar a cabo la 

finalización, una vez se han realizado las entregas acordadas y los pagos 

correspondientes. 

 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Tabla 19. Cronograma de compras 

Adquisición Responsable Actividad Periodo de 
realización 

Suministro de material para 
actividades de sensibilización 
(separadores de página y 
pendones, incluyendo el 
diseño e impresión) 

OG – Miembro 
del equipo del 
proyecto 

Planeación 
Ejecución 
Seguimiento y 
control 
Cierre 

Abril 
Mayo – Junio 
Mayo – Junio 
Junio 
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6.9 Plan de gestión de involucrados 

 

Los lineamientos para llevar a cabo la gestión de los involucrados se pueden 

observar en el anexo AN. 

 

6.9.1 Registro de involucrados. 

 

El registro de los interesados se puede ver en el anexo AO. 

 

6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados 

 

Ver anexo AP. 

 

6.9.3 Estrategias para involucrar interesados 

 

Ver anexo AQ.   
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7. Conclusiones 

 

Con el proyecto fortalecimiento de la seguridad de la información se lograron los 

resultados listados a continuación, que corresponden con lo planeado el cronograma 

mostrado en el anexo R y lo descrito en los numerales 5.2.2 Informe final del proyecto y 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S, con corte a 17 de febrero de 

2019. 

 

a) Proferir 22 políticas de seguridad para la entidad que permitirán dar lineamientos 

claros en este importante tema y minimizar la posible materialización de riesgos. 

 

b) Se realizaron campañas de sensibilización y capacitación para fomentar en los 

4500 funcionarios el pensamiento basado en riesgos y la creación de conciencia de la 

responsabilidad que a todos atañe con respecto a la seguridad de la información, 

observándose un alto grado de receptividad. 

 

c) Se implementaron 14 controles de seguridad que podrían ser llevados a cabo en 

el corto plazo y se propuso una lista de aquellos que representan mayor complejidad 

para que sea considerada su implementación en el mediano y largo plazo, puesto que 

estos requieren la ejecución de nuevos proyectos. 

 

d) Se construyó un sistema de medición con un total de 10 hojas de vida de 

indicadores que permitirá llevar a cabo un seguimiento constante del avance del 

sistema de información de seguridad. 

 

Con el proyecto de fortalecimiento de la seguridad de la información se coadyuva 

con la gestión de riesgos relacionados con esta materia, contribuyendo a que la entidad 

logre los objetivos institucionales; además se da cumplimiento a las políticas públicas 

como el CONPES 3854 de 2016 y el habilitador transversal de seguridad de la 

información establecido en el decreto 1008 de 2018, en un esquema de coordinación y 

colaboración armónica con el estado colombiano. 
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En cuanto a la aplicación de buenas prácticas de gerencia de proyectos, para el 

logro de los objetivos del presente trabajo, se concluye que la utilización de éstas 

permite contar un conjunto de lineamientos que contribuyen con el éxito; así mismo el 

uso de herramientas tecnológicas para la gerencia de proyectos brinda recursos de 

gran valor para el seguimiento y control.  

 

No obstante, lo anterior, en la ejecución de proyectos se deben considerar factores 

para la aplicación buenas prácticas, tales como el tamaño del proyecto, el número de 

recursos humanos que se van a gestionar, el presupuesto asignado y el tipo de entidad 

destinataria, para aplicar las más adecuadas, como por ejemplo las metodologías 

ágiles, también provistas por el PMI, o en el caso de proyectos de desarrollo, PM4R del 

Banco Interamericano (Siles, 2015). 
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Anexos 
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Anexo A. Análisis PESTLE 

 

Componente Factor 
Descripción del 

factor en el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Políticas que 
regulen el 
sector en el 
que se 
desarrolla el 
proyecto 

Recortes 
presupuestales que 
limitan los recursos. 

X      X 

   
Los factores económicos 
inciden en el proyecto 
porque es posible que 
los recortes por 
austeridad del gasto 
impidan llevar a cabo 
algunas actividades. 

Para disminuir los efectos 
negativos, se buscaría 
operar con funcionarios 
de la planta de personal, 
que ya tienen garantizado 
el recurso a través de 
salarios y disminuir la 
necesidad de recursos 
adicionales. 

Social 
Cultural 
(seguridad) 

Actos terroristas de 
grupos al margen de 
la Ley 

  X    X 

   Siendo una entidad del 
estado la destinataria del 
proyecto se puede ver 
afectada por ser objetivo 
de grupos terroristas que 
con sus actos pueden 
alterar la ejecución. 

Propender porque la 
entidad implemente 
controles de seguridad 
que minimicen las 
posibilidades de ser 
blanco de los grupos al 
margen de la Ley. 

Social 
Cultural 
(seguridad) 

Protestas de 
diferentes grupos 
sociales 

  X    X 

   Las frecuentes protestas 
ocurridas en la ciudad de 
Bogotá generan la 
terminación de la jornada 
laboral antes del horario 
normal para evitar 
dificultades en el 
desplazamiento de los 
funcionarios que en su 
mayoría habitan en 
lugares distantes de la 
sede de trabajo, lo que 
afecta la ejecución. 

Optimizar el tiempo con el 
que se cuenta para 
compensar las ocasiones 
en que se debe reducir a 
jornada. 

Legal 
Legislación en 
proceso o 

Normatividad 
proferida en materia 

   X   X 
   Se podrían tener 

introducir cambios que 
Incluir en la matriz de 
riesgos la posibilidad de 
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Componente Factor 
Descripción del 

factor en el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

proyecciones 
que podrían 
afectar el 
proyecto 

de tecnología, 
específicamente 
relacionados con 
seguridad de la 
información. 

implicarían modificación 
de actividades. 

ocurrencia de forma que 
los interesados estén 
previamente informados 
para que estén abiertos a 
los cambios en caso de 
requerirse. Como aspecto 
positivo, la inclusión de 
nueva normatividad 
podría fortalecer el 
sistema porque incluiría 
temas producto de 
análisis de personas u 
organismos 
especializados en la 
materia.   

Tecnológico 
Tecnología 
disponible 

Los avances 
tecnológicos ofrecen 
una amplia gama de 

herramientas de 
software y hardware 

 X       X  

Para contrarrestar las 
amenazas es necesario 
implementar controles y 
las tecnologías 
existentes en el mercado 
y las que surgen 
permanente ofrecen 
posibilidades que se 
pueden adquirir para 
este fin, fortaleciendo así 
la seguridad. 

Si bien existe una amplia 
gama de posibilidades 
dentro de la tecnología 
existente para 
contrarrestar riesgos, los 
costos pueden ser una 
limitante. Para 
aprovecharlos se pueden 
explorar las herramientas 
que ofrecen versiones 
freeware. 

Ambiental Contaminación 
Problemas de 

contaminación de 
aire, polución y smog 

  X    X  X  

Los problemas 
asociados a la 
contaminación del 
ambiente inciden en la 
salud de las personas 
que llevan a cabo la 
ejecución del proyecto 
generando 
incapacidades que hace 
que se retrasen las 

Para minimizar los 
efectos negativos del 
factor, es necesario 
trabajar en conjunto con 
la Gerencia de Talento 
Humano para que cada 
funcionario aplique 
prácticas de autocuidado 
que disminuyan los 
efectos negativos de la 
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Componente Factor 
Descripción del 

factor en el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

actividades 
programadas. 

contaminación en su 
salud. 

Ambiental 
Amenazas 
naturales 

Sismos o movimientos 
telúricos de mayor o 

menor intensidad 
  X    X    

Dependiendo de la 
intensidad de los 
movimientos telúricos 
puede generar desde 
ansiedad y nerviosismo a 
los funcionarios que 
laboran dentro del 
proyecto hasta 
situaciones catastróficas 
como afectación a las 
instalaciones que 
impidan la continuidad 
de la ejecución del 
proyecto. 

Recomendar a las 
directivas de la entidad 
que se propenda por 
contar con planes de 
contingencia y sitios de 
operación alternos, que 
permitan la continuidad 
de las operaciones. 

 
Categoría: 
 
Político 
Económico 
Social 
Tecnológico 
Ambiental 

Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
 

Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
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Anexo B. Análisis del ciclo de vida 
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Anexo C. Cálculo de la huella de carbono 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS             
Gerencia de proyecto        
FASE I. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información establecido    
FASE II. Sistema de Gestión de la Seguridad implementado     
FASE III. Auditorías y mejoras                 

GERENCIA DE PROYECTO 

Duración 
24 Meses        

260 Días        
           
Energía eléctrica          
Elemento Cantidad Días Trabajo días Trabajo 

horas 
Factor de consumo 

(Watts) 
Consumo real 

(Kwh) 
Factor de emisión (KG 

CO2) 
EMISIÓN 
(KG CO2) 

Bombillos 2,0 260,0 520,0 2080,0 50,0 1040,0 0,136 141,4 
Computadores 1,0 260,0 260,0 1040,0 250,0 2600,0 0,136 353,6 
Impresora 1,0 260,0 260,0 1040,0 600,0 6240,0 0,136 848,6 
Servidor 2,0 260,0 520,0 2080,0 366,7 7627,8 0,136 1037,4 
Router 1,0 260,0 260,0 1040,0 20,0 208,0 0,136 28,3 
Switch 1,0 260,0 260,0 1040,0 20,0 208,0 0,136 28,3 
        Total 2437,6 
        Total TON CO2 2,44 
 
Tóner para impresión         
Materiales Cantidad Tiempo 

(Meses) 
Trabajo días Trabajo 

horas 
Factor de emisión 

Ton-CO2 
Emisión (KG CO2) 

   
Tóner para impresión 4 24 260 260 0,46 478,4    
      Total     478,4    
      TOTAL TON CO2 0,4784    
           
Elementos de oficina         
Elemento Cantidad Días Peso 

residuo(KG) 
Consumo 

(KG) 
Factor de emisión 

(KG CO2) 
Emisión (KG CO2) 

   
Papel 1 260 0,005 1,3 1,84 2,392    
      Total 2,392    
      Total TON CO2 0,002392    
Talento humano          
Elemento Cantidad Días Peso 

residuo(KG) 
Consumo 

(KG) 
Factor de emisión 

(KG CO2) 
Emisión (KG CO2) 

   
Personas 1 260 0,005 1,3 0,14 0,182    

      Total 0,182    
      Total TON CO2 0,000182    



Fortalecimiento seguridad información - 85 
 

           

              
TOTAL TON CO2 

GERENCIA DE PROYECTO 2,92 
         

FASE I. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ESTABLECIDO 

Duración 
5 Meses        

100 Días        
           
Energía eléctrica          
Elemento Cantidad Días Trabajo días Trabajo 

horas 
Factor de consumo 

(Watts) 
Consumo real 

(Kwh) 
Factor de emisión (KG 

CO2) 
EMISIÓN 
(KG CO2) 

Bombillos 8,0 100,0 800,0 3200,0 50,0 1600,0 0,136 217,6 
Computadores 4,0 100,0 400,0 1600,0 250,0 4000,0 0,136 544,0 
Impresora 1,0 100,0 100,0 400,0 600,0 2400,0 0,136 326,4 
Servidor 2,0 100,0 200,0 800,0 366,7 2933,8 0,136 399,0 
Router 1,0 100,0 100,0 400,0 20,0 80,0 0,136 10,9 
Switch 1,0 100,0 100,0 400,0 20,0 80,0 0,136 10,9 
        Total 1508,8 
        Total TON CO2 1,51 
           
Talento humano          
Elemento Cantidad Días Peso 

residuo(KG) 
Consumo 

(KG) 
Factor de emisión 

(KG CO2) 
Emisión (KG CO2) 

   
Personas 4 100 0,005 2 0,14 0,28    

      Total 0,28    
      Total TON CO2 0,00028    
           

              
TOTAL TON CO2 

GERENCIA DE PROYECTO 1,51 

                  
FASE II. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD IMPLEMENTADO 

Duración 
12 Meses        

360 Días        
           
Energía eléctrica          
Elemento Cantidad Días Trabajo días Trabajo 

horas 
Factor de consumo 

(Watts) 
Consumo real 

(Kwh) 
Factor de emisión (KG 

CO2) 
EMISIÓN 
(KG CO2) 

Bombillos 6,0 360,0 2160,0 8640,0 50,0 4320,0 0,136 587,5 
Computadores 3,0 360,0 1080,0 4320,0 250,0 10800,0 0,136 1468,8 
Impresora 1,0 360,0 360,0 1440,0 600,0 8640,0 0,136 1175,0 
Servidor 2,0 360,0 720,0 2880,0 366,7 10561,5 0,136 1436,4 
Router 1,0 360,0 360,0 1440,0 20,0 288,0 0,136 39,2 
Switch 1,0 360,0 360,0 1440,0 20,0 288,0 0,136 39,2 
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        Total 4746,1 
        Total TON CO2 4,75 
           
Talento humano          
Elemento Cantidad Días Peso 

residuo(KG) 
Consumo 

(KG) 
Factor de emisión 

(KG CO2) 
Emisión (KG CO2) 

   
Personas 3 100 0,005 1,5 0,14 0,21    

      Total 0,21    
      Total TON CO2 0,00021    
           

              
TOTAL TON CO2 

GERENCIA DE PROYECTO 4,75 
                  

FASE III. AUDITORÍAS Y MEJORAS 

Duración 
4 Meses        

80 Días        
           
Energía eléctrica          
Elemento Cantidad Días Trabajo días Trabajo 

horas 
Factor de consumo 

(Watts) 
Consumo real 

(Kwh) 
Factor de emisión (KG 

CO2) 
EMISIÓN 
(KG CO2) 

Bombillos 2,0 80,0 160,0 640,0 50,0 320,0 0,136 43,5 

Computadores 1,0 80,0 80,0 320,0 250,0 800,0 0,136 108,8 
Impresora 1,0 80,0 80,0 320,0 600,0 1920,0 0,136 261,1 
Servidor 2,0 80,0 160,0 640,0 366,7 2347,0 0,136 319,2 
Router 1,0 80,0 80,0 320,0 20,0 64,0 0,136 8,7 
Switch 1,0 80,0 80,0 320,0 20,0 64,0 0,136 8,7 
        Total 750,0 
        Total TON CO2 0,75 
           
Talento humano          
Elemento Cantidad Días Peso 

residuo(KG) 
Consumo 

(KG) 
Factor de emisión 

(KG CO2) 
Emisión (KG CO2) 

   
Personas 1 100 0,005 0,5 0,14 0,07    

      Total 0,07    
      Total TON CO2 0,00007    
           

              
TOTAL TON CO2 

GERENCIA DE PROYECTO 0,75 
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Anexo D. Estrategias para la sostenibilidad del proyecto 

 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de la 
energía 

a) identificación de los consumos 
mensuales de energía eléctrica 
por los equipos electrónicos 
involucrados en el proyecto. 
b) Identificar las jornadas 
laborales y número de personas 
que utilizan equipos que 
consumen energía. 
c) Apagar equipos cuando no se 
estén utilizando por periodos de 
tiempo considerables. 

Disminuir el 
consumo de 
energía 
eléctrica en la 
vida útil del 
proyecto. 

Lograr una 
disminución del 
30% en el uso de 
energía de los 
equipos 
electrónicos 
involucrados en el 
proyecto. 

Programa de 
implementación 
de la política de 
uso racional del 
papel 

a) Identificar las actividades 
dentro del proyecto que implican 
el uso del papel. 
b) Buscar alternativas digitales 
para reemplazar el papel. 
c) Crear conciencia en los 
funcionarios del impacto que 
tiene el uso del papel y otros 
elementos involucrados como 
tóner e impresoras. 

Disminuir el uso 
del papel en la 
ejecución de las 
actividades del 
proyecto. 

Reducir en un 
80% el uso del 
papel dentro del 
proyecto 
utilizando 
alternativas 
digitales. 

Programa de 
reducción de 
desechos 
tecnológicos y 
orgánicos. 

a) Identificar los desechos 
tecnológicos y orgánicos se 
producen dentro del proyecto. 
b) Para los equipos tecnológicos, 
separar los elementos utilizables 
y remitir a la dependencia 
competente para que realice una 
adecuada disposición final. 
c) Para los desechos orgánicos, 
crear conciencia en la 
importancia de reciclar y en evitar 
el uso de elementos como vasos 
y botellas desechables. 

Aprovechar los 
residuos 
reutilizables 
generados 
dentro del 
proyecto. 

Reciclar los 
elementos 
aprovechables, 
mejorando la 
separación en un 
80%. 

Programa de 
adquisición de 
dispositivos con 
tecnologías 
verdes 

a) Identificar proveedores que 
ofrezcan productos con 
tecnologías verdes. 
b) Crear una base de datos de 
contactos de proveedores. 
c) Promover ante el área 
competente la adquisición 
equipos que reduzcan el 
consumo de energía. 

Fomentar el uso 
de tecnologías 
verdes. 

Crear conciencia 
en las directivas 
competentes de 
la importancia de 
adquirir equipos 
que reduzcan el 
uso de elementos 
contaminantes y 
que disminuyan el 
uso de energía. 
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Anexo E. Análisis de involucrados del proyecto 

 

Grupo Intereses Problemas percibidos 
Patrocinador - Mejorar la seguridad de la 

información. 
- Cumplir con la función 
asignada 
- Cumplir las leyes y 
normatividad interna. 

- Debilidades en la seguridad de la 
información de la entidad. 
- Restricción de presupuesto. 
- Escasez de personal. 
- Dependencia de otras instancias 
para la toma de decisiones. 

Equipo de  
proyecto 

- Ejecutar las tareas asignadas. 
- Desarrollar las actividades 
dentro del tiempo establecido. 
- Recibir el apoyo requerido. 
- Constar con el conocimiento 
necesario para llevar a cabo las 
tareas asignadas. 
- Aumentar los conocimientos y 
competencias laborales. 

- Disponibilidad de tiempo 
- Asignación de otras tareas 
simultáneamente. 
- Escasez de recursos lo que 
obliga a priorizar demasiado los 
controles a implementar. 

Gerentes 
funcionales 

- No entorpecer las tareas por la 
implementación de controles de 
seguridad de la información. 

- Tiempo requerido del personal a 
cargo para dedicarlo a atender la 
implementación de controles. 
 

Funcionarios - Mejorar la seguridad de la 
información. 
- Adquirir conocimientos sobre 
seguridad de la información. 
- Aportar a la solución de los 
problemas. 

- El tiempo requerido para atender 
la implementación de controles 
teniendo a la vez otras tareas a 
cargo. 
- Temor ante los controles que 
serán implementados que 
implicarán restricciones a lo que se 
hace actualmente. 
- Cambios en la forma de trabajar. 

Proveedores/Socios 
de Negocios 

- Se tenidos en cuenta en las 
adquisiciones. 
- Recibir los pagos acordados 
oportunamente. 
- Aumentar la participación en el 
mercado 

- Las herramientas ofrecidas en el 
mercado generalmente tienen altos 
costos que pueden no estar dentro 
de las posibilidades presupuestales 
de la entidad, lo que limita las 
adquisiciones. 

Ciudadanía - Información personal segura 
- Información pública disponible 
y de fácil acceso. 

- Ninguno 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo F. Caso de negocio 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 Patrocinador   Abril 2017 Documento 
inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la 
Información 

CGR SEGURA 

 
DESCRIPCIÓN: 
En razón a la misión que la Contraloría General de la República tiene constitucionalmente, ve 
la necesidad de garantizar el aseguramiento de sus recursos (personas, bienes e información) 
para el cumplimiento de los objetivos planteados en su plan estratégico para el presente 
cuatrienio,  
 
Su misión se reglamenta en la Constitución Política de Colombia en su artículo 268 que 
establece “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la nación…”, por consiguiente, para la Contraloría General de 
la República es de vital importancia garantizar la seguridad de la Entidad en cumplimiento su 
misión institucional. 
 
Asimismo, en La Ley 1474 de 2011 en su artículo 128 establece que “La Unidad de Seguridad 
y Aseguramiento Tecnológico e Informático prestará apoyo profesional y técnico para la 
formulación y ejecución de las políticas y programas de seguridad de los servidores públicos, 
de los bienes y de la información de la entidad; llevar el inventario y garantizar el uso adecuado 
y mantenimiento de los equipos de seguridad adquiridos o administrados por la Contraloría; 
promover la celebración de convenios con entidades u organismos nacionales e 
internacionales para garantizar la protección de las personas, la custodia de los bienes y la 
confidencialidad e integridad de los datos manejados por la institución”. 
 
También, la Política Nacional de Seguridad Digital, CONPES 3854 de 2016,  incluye la gestión 
de riesgo como uno de los elementos más importantes para contrarrestar las posibles causas 
que puedan afectar las actividades económicas y sociales que se realizan en el entorno digital; 
en tal sentido, para la CGR es relevante proteger los recursos de la entidad buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, así como la definición y 
aplicación de medidas para prevenirlos; detectar y corregir las desviaciones que puedan 
afectar el logro de sus objetivos. 
 
Por lo anterior, la Contraloría General de la República estableció la Resolución Organizacional 
OGZ-0531-2016 de 28 de diciembre de 2016, en sus considerandos plantea la normativa legal 
que sustenta este proyecto, y su Plan Estratégico 2014-2018 “Control fiscal eficaz para una 
mejor gestión pública” contempla en su objetivo corporativo 5, “Asegurar el funcionamiento y la 
organización de la CGR para lograr resultados”, en su estrategia 5.7 “Garantizar disponibilidad 
de recursos físicos y el acceso a una infraestructura física adecuada a nivel nacional con el fin 
de optimizar las condiciones laborales de los funcionarios, el clima organizacional y la función 
fiscal de atención al ciudadano”, el producto 16 “Plan de fortalecimiento de Seguridad Física y 
Tecnológica”. 



Fortalecimiento seguridad información - 90 
 

 
Por consiguiente, resulta pertinente desarrollar el Proyecto, ya que la CGR reconoce la 
necesidad de asegurar sus recursos con el desarrollo de este, sustentado en la protección de 
las personas, bienes e información de la Entidad, lo cual redundará en la minimización de los 
riesgos que los puedan afectar. 
 

  



Fortalecimiento seguridad información - 91 
 

Anexo G. Acta de constitución (Project Charter) 

 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Sandra del Pilar 

Chuquín Badillo 
Patrocinador del 
Proyecto 

 Constitución del proyecto 
CGR SEGURA 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
El Proyecto está orientado a la protección y aseguramiento de las personas, bienes e información de la 
Entidad. Estará a cargo de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico – USATI de la CGR, 
con la participación activa de los funcionarios de las dependencias del Nivel Central y desconcentrado 
de la Entidad.  
El proyecto contemplará tres fases así: Fase I. Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad-
SGS; Fase II. Implementación de SGS; FASE III. Auditorías y Mejoras. Se desarrollará en un plazo de 24 
meses. 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:  
El producto final del proyecto es el Sistema de Gestión de Seguridad- SGS en la Entidad establecido e 
implementado de acuerdo al alcance definido. 
 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:  
Documentos de políticas de seguridad 
Metodología de riesgos 
Actas de reunión (internas y de comité de seguridad) 
Publicación de políticas de seguridad en la intranet 
Listados de asistencia a la sensibilización 
Piezas publicitarias (ícono, eslogan, protectores de pantalla, recordatorios, entre recursos gráficos) 
Análisis de riesgos de seguridad 
Implementación de controles 
Sistema de medición del SGS 
Formatos para auditorías de seguridad 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
1. ALCANCE 
 

Establecer e implementar el Sistema 
de Gestión de Seguridad (SGS) en la 
Contraloría General de la República 
en las siguientes fases: I. 
Establecimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad; II. 
Implementación de SGS; III. 
Auditoría y mejoras. 

 Compromiso de la alta dirección 
con la seguridad en la CGR  
 Minimización de riesgos de 
seguridad mediante la implementación 
de controles. 
 Funcionarios sensibilizados sobre 
la importancia de la seguridad. 

2. TIEMPO 
 

Establecer e implementar en 24 
meses las fases propuestas en el 
proyecto 

Lograr lo planeado en el tiempo estimado. 

3. COSTO 
 

Adelantar el proyecto con los costos 
de capacidad instalada de la Entidad. 
Gestionar una partida de dinero para 
la campaña de apropiación del 
Sistema de Gestión de seguridad.  

Establecer e implementar el SGS con los 
costos de capacidad instalada de la 
entidad. 
Lograr los recursos adicionales necesarios 
para la campaña de apropiación del SGS. 
 

FINALIDAD DEL PROYECTO:  
Desarrollar el proyecto CGRSEGURA en la Contraloría General de la República para propender por la 
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seguridad de los recursos de la Entidad (personas, bienes e información) y la concienciación de la 
contribución por parte de cada servidor público en la seguridad de la CGR. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Con el auge de las nuevas tecnologías, a la vez existen nuevas amenazas y riesgos que afectan los 
recursos de las organizaciones. Estas amenazas involucran a las personas, a los bienes y a la 
información, por lo que es pertinente tomar acciones para afrontarlas. 
 
En la CGR se observa que los servidores públicos no han interiorizado el tema de la seguridad, se 
percibe como responsabilidad de otros y no propia, por lo que es pertinente sensibilizar este tema en la 
entidad y generar compromiso en las personas. 

 
DESIGNACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 
Nombre Sandra del Pilar Chuquín Badillo 
Reporta a: Patrocinador del Proyecto 
 
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
Documentos de políticas formuladas Diciembre de 2017  
Metodología de riesgos de seguridad definida Marzo de 2018  
Sensibilización realizada Junio de 2018 
Sistema de medición definido Julio de 2018 
Controles implementados Diciembre de 2018 
Formatos de auditoría definidos Febrero 2019 
Informe final de auditoría realizada Marzo de 2019 
Plan de mejoramiento Abril de 2019 
 
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (Riesgos negativos) 
Retraso en la ejecución del proyecto debido a la falta de oportunidad en la entrega de información 
clave. 
Disminución del alcance en la sensibilización del sistema de seguridad debido a la no asignación de 
recursos económicos necesarios. 
Retraso en la ejecución del proyecto debido a reasignación de funciones o ausencia de alguno de los 
integrantes del grupo. 
Modificación en la planeación del proyecto por cambio de jefe. 
Retraso en la ejecución del proyecto debido a situaciones sociales como protestas que puedan afectar 
el orden público impidiendo el ingreso a las instalaciones. 
 
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Concepto Monto 
Capacidad instalada (Equipo de trabajo) $235.662.683 
Maquinaria y equipo $105.399.824  
Materiales $7.850.000 
Servicios $10.484.225 
Total $359.397.031 
 
PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO  
Nombre Entidad Cargo Fecha Firma 
Patrocinador del 
proyecto 

Contraloría 
General de la 
República 

Jefe Unidad de 
Seguridad y 
Aseguramiento 
Tecnológico e 
Informático 

2 de mayo de 2017  
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Anexo H. Plan de gestión de beneficios 
 

 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Sandra 

Chuquín 

Patrocinador del 

proyecto 

 Versión inicial 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la 

Información 

CGR SEGURA 

 

Beneficios objetivo 

El proyecto permitirá minimizar los riesgos de seguridad debido a el aprovechamiento 

de vulnerabilidades por debilidades en los controles por parte de las amenazas 

existentes. 

Alineación estratégica 

El proyecto se alinea al objetivo cinco del plan estratégico de la Entidad. 

Plazo para obtener los beneficios 

Semestralmente. 
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Anexo I. Registro de lecciones aprendidas 

 

Versión Elaborada por Aprobada por  Motivo 
1.0 Sandra Chuquín Patrocinador del 

proyecto 
 Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la 
Información 

CGR SEGURA 

 
Códig

o 
Entregabl
e afectado 

Descripción 
del problema 

Causa Acción 
correctiva 

Resultado 
obtenido 

Lección 
aprendida 

1. Políticas Ausencia de 
funcionario 

Incapacidad 
por 
enfermedad 
general 

Reasignació
n de tareas. 

Cumplimient
o tardío del 
entregable 

Realizar 
definición de 
respaldo para 
cada 
integrante del 
equipo 

2. Políticas No aprobación 
de una política 

Lenguaje 
técnico 

Se pospuso 
la tarea 

Uno de los 
controles 
establecidos 
en la norma 
NTC-ISO 
27001:2013 
no quedó 
dentro del 
paquete de 
políticas. 

Llevar el 
contenido a un 
lenguaje 
menos técnico 
para el 
entendimiento 
de los 
interesados. 

3. Controles Dificultad para 
la 
implementació
n de algunos 
controles 

Baja 
disposición de 
algunos 
funcionarios 
para la 
implementació
n de controles 

Sensibilizar 
en la 
importancia 
de la 
seguridad 

Mayor 
aceptación 
en los 
controles de 
seguridad. 

Se deben 
realizar 
constantement
e actividades 
de 
sensibilización 
en los 
funcionarios 
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Anexo J. Control integrado de cambios 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Revisada 

por 
Aprobada por  Motivo 

1.0 Sandra Chuquín -
Gerente de 
proyecto 

Patrocinador Patrocinador  Documento 
inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la 
Información 

CGR SEGURA 

 
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Rol  Persona 
asignada  

Responsabilidades  Niveles de autoridad  

 Patrocinador Patrocinador Decidir ante situaciones que 
sobrepasan las competencias del 
gerente de proyectos o que se 
solicitó ser escalada a un nivel 
superior. 

Total sobre el proyecto 
  

Gerente de 
proyecto  

Gerente de 
proyecto 

Recibir las solicitudes de cambio, 
evaluarlas, aprobarlas o rechazarlas 
y hacer recomendaciones. 

Autorizar o rechazar 
solicitudes de cambio 

Stakeholders Cualquiera   Solicitar cambios cuando sean 
requeridos. 

 Ninguno   

DEFINICIONES DE CAMBIOS 
Cambios de cronograma: Solicitudes que afectan la programación de actividades dentro del 
proyecto. 
Cambios en el presupuesto: Solicitudes que impactan en el costo del proyecto. 
Cambios en el alcance: Solicitudes que afectan la definición inicial del proyecto. 
Cambios en los documentos del proyecto: Solicitudes que afectan los planes, políticas, 
procedimientos o formatos del proyecto. 
 TIPOS DE CAMBIOS 
Acción preventiva: Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del 
proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. 
Acción correctiva: Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto 
con el plan para ala dirección del proyecto. 
Reparación de defecto: Actividad intencional para modificar una no conformidad de un 
producto o de alguno de sus componentes. 
Cambio al plan de proyecto: Modificación que implica ajustes al plan del proyecto. 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS. 
 Actividad Descripción  
 Solicitud de cambio.  El stakeholder diligencia el formato de solicitud de cambios. 
 Verificar la solicitud de 
cambio. 

El Gerente de Proyecto revisa que se ha suministrado la 
información necesaria para hacer la evaluación del cambio 
requerido. Si cumple con la información necesaria, registra en 
el log de control de solicitudes de cambio, de lo contrario 
devuelve al stakeholder informándole que no es posible 
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realizar la evaluación debido a falta de información suficiente. 
Evaluar impactos del 
cambio. 

El gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo analiza 
los impactos que puede tener el cambio dentro del proyecto. 
Describe en la solicitud de cambio los impactos que se han 
calculado en términos alcance, tiempo, costo, calidad y 
riesgos para el proyecto y registra el estado de la solicitud en 
el log de control de solicitudes de cambio. 

Toma de decisiones Si el cambio no implica aumento de costos del proyecto el 
gerente decide si aceptar o rechazar. 
Si el cambio implica aumento de costos consulta al 
patrocinador la disponibilidad de recursos adicionales para 
decidir aceptar o rechazar el cambio. 

Aplicar el cambio Si la decisión fue aceptar el cambio, el gerente de proyecto 
realiza los ajustes en el plan de dirección de proyecto y 
demás planes que se puedan ver afectados. 
El gerente de proyecto comunica el cambio al equipo de 
proyecto y a otros interesados que se puedan ver afectados. 
El gerente de proyecto actualiza el estado en la solicitud de 
cambio y en el log de control de solicitudes de cambio. 

Finalizar el proceso de 
cambio 

El gerente de proyecto verifica que todo el proceso de cambio 
se haya llevado a cabo. 
Se actualizan los documentos, registros y archivos históricos 
correspondientes. 
Se generan lecciones aprendidas si hay lugar a éstas. 
Se actualiza el estado de la solicitud en el log de control de 
solicitudes de cambio 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

SOFTWARE  
  

Sitio en SharePoint en la intranet en el micrositio del proyecto, en 
donde debe reposar en forma digital toda la información. 

PROCEDIMIENTOS  
  

Procedimiento general descrito en este documento para la gestión 
de cambios. 

FORMATOS  
  

Formato de solicitud de cambio. 
Formato de log de control de solicitudes de cambio. 
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Formato de Solicitud de cambios 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Revisada 

por 
Aprobada por  Motivo 

1.0 Sandra Chuquín -
Gerente de proyecto 

Patrocinador Patrocinador  Documento 
inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 

 
SOLICITUD DE CAMBIO No. __ 

NOMBRE DEL INTERESADO QUE SOLICITA EL CAMBIO 
 
 
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 
Acción correctiva    Reparación por defecto    
Acción preventiva    Cambio en el plan de proyecto    
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: 
Defina el problema que se va a resolver, distinguiendo el problema de sus causas, y de sus 
consecuencias.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO:  
Indique con claridad el cambio solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde.  

 
 
 
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: 
Especifique con claridad porque motivos o razones por los cuales solicita el cambio. 

 
 
 
EFECTOS EN EL PROYECTO: 

EN EL CORTO PLAZO  EN EL LARGO PLAZO  
 
 
 

  
 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES  
 
 
  
EFECTOS EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.  
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES  
  
 
 

REVISIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO 
FECHA DE REVISIÓN  
 

  

RECIBIDA 
 

SI _____ NO____ 

OBSERVACIÓN:  
 
 

IMPACTO EN EL PROYECTO Cambios de cronograma:  SI _____  NO ____ 
 
Cambios en el presupuesto: SI _____  NO ____ 
 
Cambios en el alcance: SI _____  NO ____ 
 
Cambios en los documentos: SI _____  NO ____ 
 

RESULTADOS DE REVISIÓN  APROBADA: _____ 
 
RECHAZADA: _____ 
 

OBSERVACIÓN 
 
 

 

RESPONSABLE DE APLICAR 
EL CAMBIO  

  

FECHA DE FINALIZACIÓN 
DEL CAMBIO  

  

DOCUMENTOS QUE 
AFECTÓ EL CAMBIO 
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Anexo K. Plan de gestión del alcance 

 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Sandra 

Chuquín  
Patrocinador del 
proyecto 

2018 Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la 
Información 

CGR SEGURA 

 
Proceso de definición de alcance: 
 El alcance del proyecto es definido por el patrocinador del proyecto de acuerdo con 
las necesidades de la Entidad. Para la definición se tendrá en cuenta la norma NTC-
ISO 27001:2013 y la Guía GTC-27002:2015. Se realizarán reuniones con 
interesados claves con quienes se debe trabajar durante la ejecución del proyecto. El 
proyecto se llevará a cabo con recursos del presupuesto de la Entidad, se llevará a 
cabo en la ciudad de Bogotá en forma presencial y en forma virtual con el nivel 
desconcentrado. 
 
Proceso para elaboración de EDT:  
 En la definición EDT tendrá en cuenta el ciclo PHVA descrito en la norma NTC-ISO 
27001:2013 para los entregables del producto que corresponden al Sistema de 
Gestión de Seguridad y para los entregables del proyecto se tendrá en cuenta los 
procesos del PMBOK del PMI. Se establecerán fases y por cada una de ellas se 
determinarán los productos esperados. 
 
Proceso para elaboración del diccionario EDT: 
 Se utilizará un formato en el que se describirá cada uno de los entregables. 

Proceso para verificación de alcance: 
 Se realizarán reuniones con el patrocinador del proyecto para hacer entrega de los 
productos y verificar la calidad de estos. Se elaborarán y firmarán actas de entrega a 
satisfacción. 

 
Proceso para control de alcance:  
 Los cambios en el alcance se realizarán de manera formal mediante actas. Deben 
ser aprobados por el patrocinador del proyecto. 
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Anexo L. Enunciado del alcance  

 
Versión Elaborada por Aprobada por  Motivo 
1.0 Sandra Chuquín Patrocinador del proyecto  Versión inicial 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la 
Información 

CGR SEGURA 

 
Descripción del Alcance Del Producto  
REQUISITOS:  CARACTERÍSTICAS: 
1.  Las políticas deben cumplir con lo 
especificado en la Norma NTC-ISO 27001:2013 
y la guía GTC ISO 27002. 

1.  Las políticas deben contener un lenguaje 
claro que sea entendible por cualquier 
servidor público de la entidad. 

2.  Las políticas deben cumplir con la 
Constitución, las leyes y demás normatividad 
que le sea aplicable. 

3.  Debe existir un glosario en donde se 
incluyan las definiciones de las palabras 
técnicas utilizadas en las políticas. 

  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: 

CONCEPTOS  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1. TÉCNICOS  Los documentos deben estar acordes con la Norma NTC-ISO 

27001:2013 y la guía GTC ISO 27002. 
2. DE CALIDAD  Los documentos deben mostrar aplicación de reglas ortográficas y 

de redacción. 
3. ADMINISTRATIVOS   N/A 
4. COMERCIALES   N/A 
5. SOCIALES   N/A 
  
Entregables del Proyecto:  
FASE DEL 
PROYECTO 

PRODUCTOS ENTREGABLES  

I Documentos de políticas 
II  Elementos para sensibilización (Slogan, pendones, separadores de página) 
II Documentos del programa de inducción y reinducción 
II  Curso virtual de seguridad básica en la plataforma E-Moodle 
II Documentos con hoja de vida de cada indicador 
II Documento de metodología de riesgos 
II Documentos de controles implementados 
III Formatos para realización de auditorías 
III Informes de auditoría 
III Planes de mejoramiento 
0 Documentos de gerencia de proyectos (acta de constitución, planes, informes de 

seguimiento). 
  
Exclusiones del Proyecto:  
1.   
2.   
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Anexo M. Diccionario de la EDT 

 

ID #  
1.1.1 

Cuenta control # 
1.1 

Responsable 
Gerente de proyecto 

Descripción: Planes de proyecto: Elaboración de los planes establecidos por el PMI en el 

PMBOK 6. 

Criterios de aceptación: Alineación con el PMBOK. 

Entregables: Planes de proyecto. 

Supuestos: se cuentan con conocimientos en las buenas prácticas del PMI. 

Recursos asignados: Computador, servicios, papelería. 

Restricciones: tiempo disponible del director de proyecto. 

Duración: 480 horas. 

Costo: $133.544.049 

ID #  
1.1.2 

Cuenta control # 
1.1. 

Responsable 
Gerente del proyecto 

Descripción: Proyecto gestionado. 

Criterios de aceptación: Estructura establecida para informes de seguimiento del proyecto. 

Entregables: Informes. 

Supuestos: se cuentan con conocimientos en las buenas prácticas del PMI. 

Recursos asignados: Computador, servicios, papelería. 

Restricciones: tiempo disponible del director de proyecto. 

Duración: 3216 horas 

Costo: $60.814.360 

ID #  
1.1.3 

Cuenta control # 
1.1 

Responsable 
Gerente de proyecto 

Descripción: Proyecto monitoreado.  

Criterios de aceptación: actas de acuerdo con el formato establecido. 

Entregables: actas de reunión. 

Supuestos:  

Recursos asignados: Computador, servicios, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 3088 horas 

Costo: $13.907.976 
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ID #  
1.2.1 

Cuenta control # 
1.2 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Políticas elaboradas. Elaborar las políticas del SGS de acuerdo con la norma 

NTC-ISO 27001:2013 y GTC 27002. 

Responsables: Grupo SGS 

Criterios de aceptación: Políticas elaboradas en el formato dispuesto para tal fin, máximo 

dos páginas. 

Entregables: Documentos de políticas 

Supuestos: Los expertos cuentan con los conocimientos técnicos requeridos para elaborar los 

documentos. 

Recursos asignados: Equipo técnico, computadores, puestos de trabajo, servicios. 

Restricciones:  

Duración: 640 horas 

Costo: $36.329.496 

ID #  
1.2.2 

Cuenta control # 
1.2 

Responsable 
Gerente de proyecto 

Descripción: Políticas del sistema de gestión de seguridad publicadas. Ubicar los 

documentos en carpetas públicas de la intranet y realizar los enlaces al sitio de la USATI. 

Criterios de aceptación: Documentos legibles. 

Entregables: Documentos de políticas escaneados en pdf. 

Supuestos: Se tendrá acceso a escáner y herramientas para publicar los documentos. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computador, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 672 horas 

Costo: $5.273.424 

ID #  
1.3.1.1.1 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Expectativa: Diseño de slogan, personaje o ícono, piezas publicitarias, videos 

de sensibilización, protectores de pantalla, carteleras digitales. 

Criterios de aceptación: Aplicar los lineamientos de imagen institucional. 

Entregables: Piezas digitales. 

Supuestos: Se dispondrá de los medios para publicación de las piezas. 

Recursos asignados: Puestos de trabajo, computadores, herramienta informática (intranet) 

para publicar las piezas. 
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Restricciones:  

Duración: 160 horas 

Costo: $1.849.700 

ID #  
1.3.1.1.2 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Retención. Actividades orientadas a dar a conocer aspectos de seguridad a 

tener en cuenta por todos los funcionarios, contratistas y terceras partes de la Entidad 

Criterios de aceptación: aplicación de imagen institucional. Alineación con la norma NTC-

ISO/IEC 27001:2013. 

Entregables: piezas digitales. 

Supuestos: se cuenta con los conocimientos técnicos para elaborar las piezas. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería 

Restricciones: 

Duración: 760 horas 

Costo: $1.701.724 

ID #  
1.3.1.1.3 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Mantenimiento. Actividades para llevar a cabo el refuerzo en los temas dados a 

conocer en la etapa de retención. 

Criterios de aceptación: aplicación de los lineamientos de imagen institucional. 

Entregables: piezas digitales. 

Supuestos: se cuenta con conocimientos técnicos para elaborar las piezas. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería 

Restricciones: 

Duración: 872 horas 

Costo: $16.573.312 

ID #  
1.3.1.2.1 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Programa de inducción, reinducción y entrenamiento modificado. Ajustar 

los actuales programas, para incluir los temas relacionados con seguridad. 

Criterios de aceptación: aplicación de la normatividad de talento humano establecidas en la 

entidad. Aplicación de la imagen institucional. 

Entregables: presentación en las herramientas MS Power Point modificada. 

Supuestos: la gerencia de talento humano será receptiva con los cambios. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computador, papelería. 
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Restricciones: 

Duración: 152 horas 

Costo: $2.663.568 

ID #  
1.3.1.2.2 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Curso virtual de seguridad básica. Construcción en la plataforma de e-

learning de la CGR de un curso virtual dirigido a los funcionarios de la CGR sobre seguridad 

básica. 

Criterios de aceptación: cumplir con los lineamientos del centro de estudios fiscales para 

elaborar objetos virtuales. 

Entregables: objetos virtuales. 

Supuestos: se tendrá acceso a las herramientas de e-learning. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 736 horas. 

Costo: $13.021.888 

ID #  
1.3.2.1 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Gerente de proyecto 

Descripción: Metodología de riesgos definida. Construcción de una metodología de riesgos 
de seguridad para la Entidad, basada en normas internacionales como la ISO 31000 e ISO 
27005. 
Criterios de aceptación: atender los lineamientos de la norma ISO 31000 y 27005. 

Entregables: Documentos de metodología. 

Supuestos: se cuenta con los conocimientos requeridos para elaborar la metodología. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 448 horas 

Costo: $15.984.408. 

ID #  
1.3.2.2 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Alcance determinado. Identificar los procesos y áreas a las que se aplicará el 

tratamiento de los riesgos. 

Criterios de aceptación: evaluación de los procesos de estratégicos, misionales y de apoyo 

de la entidad. 

Entregables: documento de alcance. 
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Supuestos: se conocen los procesos de la entidad. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 152 horas 

Costo: $5.919.040 

ID #  
1.3.2.3 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Controles implementados. Realizar acciones que mitiguen la materialización 

de riegos. 

Criterios de aceptación: un control por cada uno de los catorce dominios del anexo A de la 

norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

Entregables: documento que evidencia la implementación de controles. 

Supuestos: se cuenta con los conocimientos para implementar los controles. Se tendrá 

receptividad por parte de los funcionarios de la entidad. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 736 horas 

Costo: $26.043.776 

ID #  
1.3.2.4 

Cuenta control # 
1.3 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Sistema de medición definido. Definir indicadores que permitan conocer el 

estado del SGS. 

Criterios de aceptación: hoja de vidas de indicadores de acuerdo con el formato establecido. 

Entregables: hojas de vida de indicadores. 

Supuestos: se cuenta con conocimientos para construcción de indicadores. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 480 horas 

Costo: $14.797.600  

ID #  
1.4.1 

Cuenta control # 
1.4 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Formatos para auditorías de seguridad. Elaboración de instrumentos para 

llevar a cabo las auditorías de seguridad 

Criterios de aceptación: aplicar criterios de acuerdo a la norma ISO 19011. 
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Entregables: formatos. 

Supuestos: se cuentan con conocimientos en la norma ISO 19011. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 72 horas 

Costo: $1.398.384 

ID #  
1.4.2 

Cuenta control # 
1.4 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Auditoría. Llevar a cabo procesos de revisión para verificar la efectividad de los 

controles. 

Criterios de aceptación: lineamientos de la norma ISO 19011. 

Entregables: plan de auditoría, auditoría, papeles de trabajo. 

Supuestos: se tienen conocimientos en la norma ISO 19011. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 456 horas 

Costo: $8.856.432 

ID #  
1.4.3 

Cuenta control # 
1.4 

Responsable 
Equipo de proyecto 

Descripción: Planes de mejoramiento. Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con 

los resultados de los informes de auditoría. 

Criterios de aceptación: aplicación del formato establecido. 

Entregables: plan de mejoramiento. 

Supuestos: disposición de los auditados para aceptar los hallazgos encontrados. 

Recursos asignados: puestos de trabajo, computadores, papelería. 

Restricciones: 

Duración: 16 horas 

Costo: $310.752 
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Anexo N. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por 
 

Aprobada por 
 

Motivo 
1.0 Sandra Chuquín 

Gerente de Proyecto 
 Patrocinador del proyecto  Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
 

Estado actual  Grado de complejidad 
Activo AC  Alto A 
Cancelado CA  Medio M 
Adicionado AD  Bajo B 
Aprobado AP    
 

Código Descripción Sustento de inclusión Prioridad Estado 
actual (AC, 
CA, AD, AP) 

Grado de 
complejidad 

Criterios de 
aceptación 

RE01 Elaborar documentos 
de políticas alienados 
con la NTC-ISO/IEC 
27001: 2013 que 
provean a la entidad 
de lineamientos claros 
en materia de 
seguridad. 

La entidad debe fortalecer la 
seguridad de la información para 
prevenir riesgos; además de cumplir 
con las políticas públicas de 
seguridad digital. 

A AP M Políticas 
elaboradas en el 
formato 
dispuesto para 
tal fin, máximo 
dos páginas. 

RE02 Escanear los 
documentos de 
políticas aprobado los 
cuales deben ser 
legibles y publicarlos 
en la intranet para 
conocimiento de todos 
los funcionarios. 

Los documentos de políticas de 
seguridad deben ser dados a conocer 
a todos los funcionarios y un 
mecanismo eficiente es la publicación 
en medios digitales, que además 
propende por el cumplimiento de las 
políticas de uso adecuado del papel. 

A AP B Documentos 
legibles. 
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Código Descripción Sustento de inclusión Prioridad Estado 
actual (AC, 
CA, AD, AP) 

Grado de 
complejidad 

Criterios de 
aceptación 

RE03 Elaborar piezas 
digitales expectativa 

Los lineamientos de seguridad digital 
deben ser comprendidos y aplicados 
por todos los funcionarios por lo que 
se hace necesario introducir el tema 
generando expectativa para llamar la 
atención y posteriormente dar a 
conocer el tema. 

M AP M Aplicar los 
lineamientos de 
imagen 
institucional. 

RE04 Elaborar piezas 
digitales de retención 
de los lineamientos de 
políticas de seguridad 
de la información. 

Las políticas de seguridad de la 
información están enmarcadas en los 
14 dominios de la norma NTC-
ISO/IEC 27001:2013 que contienen 
lenguaje que requiere ser 
comprendido por todos los 
funcionarios para que pueda ser 
aplicado, por lo tanto es necesario dar 
a conocer los contenidos de una 
forma amena y comprensible, 
mediante piezas digitales.. 

A AP M Aplicar los 
lineamientos de 
imagen 
institucional. 
Alineación con la 
norma NTC-
ISO/IEC 
27001:2013. 

RE05 Elaborar piezas 
digitales 
mantenimiento para el 
refuerzo de los 
conocimientos 
adquiridos con 
relación a la seguridad 
de la información 

Se requiere llevar a cabo mecanismos 
que permitan afianzar los 
conocimientos adquiridos por los 
funcionarios en seguridad de la 
información. 

M AP M Aplicar los 
lineamientos de 
imagen 
institucional. 
Alineación con la 
norma NTC-
ISO/IEC 
27001:2013. 

RE06 Elaborar objetos 
virtuales que permitan 
adquirir. 

Se requiere reforzar los 
conocimientos en seguridad de la 
información mediante elementos que 
permitan a los funcionarios adquirir 
conocimientos de mayor profundidad. 

M AP M Cumplir con los 
lineamientos del 
centro de 
estudios fiscales 
para elaborar 
objetos virtuales. 
 

RE07 Elaborar una Los riesgos de seguridad de la A AP A Atender los 
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Código Descripción Sustento de inclusión Prioridad Estado 
actual (AC, 
CA, AD, AP) 

Grado de 
complejidad 

Criterios de 
aceptación 

metodología para la 
gestión de riesgos de 
seguridad de la 
información. 

información involucran elementos 
especiales en los cuales se deben 
tener aspectos como las 
vulnerabilidades y las amenazas, de 
seguridad por lo tanto es necesario 
construir una metodología para su 
gestión acorde a éstos. 

lineamientos de 
la norma ISO 
31000 y 27005. 

RE08 Determinar los 
procesos estratégicos, 
misionales, apoyo y 
evaluación a los 
cuales se 
implementarán 
controles de seguridad 
en el corto plazo. 

Dentro del proyecto, teniendo en 
cuenta el tiempo, alcance y costo es 
necesario priorizar en qué procesos 
se van a implementar controles en el 
corto plazo. 

A AP M Evaluación de 
los procesos de 
estratégicos, 
misionales y de 
apoyo de la 
entidad. 

RE09 Elaborar las hojas de 
vida de indicadores 
que conformarán el 
sistema de medición 
del sistema de gestión 
de seguridad de la 
información 

Para llevar a cabo el proceso de 
mejora continua del sistema de 
gestión de seguridad de la 
información es necesario contar con 
indicadores que permitan realizar 
medición y sobre los resultados tomar 
decisiones. 

A AP A hoja de vidas de 
indicadores de 
acuerdo con el 
formato 
establecido. 

RE10 Ejecutar auditoría de 
seguridad de la 
información 

Uno de los requisitos de la norma 
NTC-ISO/IEC 27001:2013 es la 
ejecución de auditorías por lo tanto es 
necesario llevar esta tarea con miras 
a una futura certificación; además es 
una herramienta útil que permite 
determinar el estado de cumplimiento 
del sistema. 

A AP M Aplicar criterios 
de acuerdo a la 
norma ISO 
19011. 
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Anexo O. Validación del alcance 

 

Entregable Criterios Cumple No 
cumple 

Planes de proyecto Alineación con el PMBOK. X  
Informes. Estructura establecida para informes de 

seguimiento del proyecto. 
X  

Proyecto monitoreado. actas de reunión. X  
Documentos de políticas Políticas elaboradas en el formato 

dispuesto para tal fin, máximo dos 
páginas. 

X  

Documentos de políticas 
escaneados en pdf. 

Documentos legibles. X  

Piezas digitales expectativa Aplicar los lineamientos de imagen 
institucional. 

X  

Piezas digitales retención Aplicar los lineamientos de imagen 
institucional. 
Alineación con la norma NTC-ISO/IEC 
27001:2013. 

X  

Piezas digitales 
mantenimiento 

Aplicar los lineamientos de imagen 
institucional. 
Alineación con la norma NTC-ISO/IEC 
27001:2013. 

X  

Objetos virtuales. Cumplir con los lineamientos del centro 
de estudios fiscales para elaborar 
objetos virtuales. 

X  

Documentos de metodología. Atender los lineamientos de la norma 
ISO 31000 y 27005. 

X  

Documento de alcance. Evaluación de los procesos de 
estratégicos, misionales y de apoyo de la 
entidad. 

X  

Documento que evidencia la 
implementación de controles. 

Un control por cada uno de los catorce 
dominios del anexo A de la norma NTC-
ISO/IEC 27001:2013.  

X  

Hojas de vida de 
indicadores. 

hoja de vidas de indicadores de acuerdo 
con el formato establecido. 

X  

Formatos. Aplicar criterios de acuerdo a la norma 
ISO 19011. 

X  

Plan de auditoría, auditoría, 
papeles de trabajo. 

Lineamientos de la norma ISO 19011. X  

Plan de mejoramiento. Aplicación del formato establecido. X  
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Anexo P.  Plan de gestión del cronograma 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por 
 

Aprobada por 
 

Motivo 
1.0 Sandra Chuquín  Patrocinador del proyecto  Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
  

Proceso de definición de actividades:  
 A partir de la aprobación del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT 
se procede a realizar la identificación y secuenciamiento de actividades. 
 
Proceso de secuenciamiento de actividades:  
 Se lleva a cabo la definición de la red del proyecto con base en los entregables del 
proyecto, luego se grafica la red del proyecto de las actividades para cada fase del 
proyecto. 
 
Proceso de estimación de recursos de las actividades: 
Con base en los entregables y actividades que se han identificado se procede a 
realizar las estimaciones de la duración y tipo de recursos requeridos por el proyecto. 
Para el recurso de tipo personal se define: nombre de recurso, trabajo, duración, base 
de estimación y forma de cálculo. 
Para el recurso de tipo materiales se define el nombre del recurso, cantidad, base de 
estimación y forma de cálculo. 
Para el recurso de tipo maquinaria se define nombre de recurso, cantidad, estimación 
y forma de cálculo.  
 
Proceso de estimación de duración de las actividades: 
 El proceso de duración de las actividades se define de acuerdo con el tipo de recurso 
asignado a la actividad. 
Para el recurso de tipo personal se estima la duración y se calcula el trabajo que 
tomará realizar la actividad. 
Si el recurso es material o maquinaria, se define la cantidad que se utilizar para 
realizar la actividad. 
 
Proceso de desarrollo de cronograma: 
Se hará uso de una herramienta informática de gestión de proyectos en la que se 
ingresarán los entregables del proyecto y las actividades a desarrollar por cada uno 
de estos, se define el calendario del proyecto, se asignan las propiedades a las 
actividades y se secuencian las actividades. 
 
Proceso de control del cronograma: 
 Se realizará mediante informes de ejecución del proyecto y reuniones. 
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Anexo Q. Listado de actividades con estimación de las duraciones esperadas (en 
horas) 

 

Actividades Duración O M P Estimación 
basada en 

tres valores 

Desviación 
estándar 

Varianza 

1. Proyecto Fortalecimiento de la seguridad 
de la información 

              

1.1 Gerencia del proyecto              
1.1.1 Planes del proyecto              
Acta de constitución del proyecto 4 2 4 8 5 3,1 1,9 
Plan para la dirección del proyecto 24 20 24 28 24 4,0 5,3 
Plan de gestión de requisitos 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan para la gestión del alcance 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan para la gestión del cronograma 24 20 24 28 24 4,0 5,3 
Plan para la gestión de costos 24 20 24 28 24 4,0 5,3 
Plan de gestión de recursos 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan para la gestión de la calidad 16 14 16 18 16 2,0 1,3 
Plan para la gestión del riesgo 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan para la gestión de interesados 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan de gestión de las comunicaciones 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan de gestión de la configuración 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Plan de gestión de cambios 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Creación repositorio de documentos en intranet 20 16 20 24 20 4,0 5,3 
Informe de seguimiento avance 4 3 4 5 4 1,0 0,3 
1.1.2 Proyecto gestionado         
Gestión proyecto mes 4 80 80 80 80 80 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 5 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 6 80 80 80 80 80 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 7 84 84 84 84 84 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 8 32 32 32 32 32 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 9 56 56 56 56 56 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 10 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 11 72 72 72 72 72 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 12 80 80 80 80 80 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 13 80 80 80 80 80 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 14 72 72 72 72 72 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 15 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 16 80 80 80 80 80 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 17 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 18 84 84 84 84 84 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 19 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 20 18 14 18 22 18 4,0 5,3 
Gestión proyecto mes 21 72 72 72 72 72 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 22 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 23 76 76 76 76 76 0,0 0,0 
Gestión proyecto mes 24 56 56 56 56 56 0,0 0,0 
1.1.3 Proyecto monitoreado               
Elaboración informe seguimiento mes 4 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 4 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 4 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 5 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 5 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 5 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 6 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 6 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 6 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 7 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
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Actividades Duración O M P Estimación 
basada en 

tres valores 

Desviación 
estándar 

Varianza 

Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 7 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 7 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 8 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 8 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 8 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 9 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 9 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 9 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 10 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 10 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
10Reunión seguimiento patrocinador mes 4 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 11 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 11 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 11 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 12 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 12 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 12 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 13 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 13 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 13 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 14 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 14 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 14 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 15 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 15 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 15 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 16 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 16 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 16 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 17 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 17 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 17 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 18 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 18 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 18 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 19 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 19 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 19 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 20 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 20 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 20 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 21 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 21 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 21 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 22 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 22 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 22 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 23 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 23 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 23 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Elaboración informe seguimiento mes 24 3 2 3 4 3 1,0 0,3 
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 24 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Reunión seguimiento patrocinador mes 24 1 1 1 1 1 0,0 0,0 
Liberación de recursos 4 3 4 4 4 0,6 0,3 
Elaboración informe cierre del proyecto 3 2 3 1 2 1,0 0,3 
Cierre del proyecto 2 1 2 3 2 1,0 0,3 
1.2 Fase I. SGS establecido               
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Actividades Duración O M P Estimación 
basada en 

tres valores 

Desviación 
estándar 

Varianza 

1.2.1 Políticas elaboradas               
Elaboración política de móviles (a6) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política talento humano (a7) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política clasificación (a8) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política responsabilidad activos 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política acceso (a9) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política criptografía (a10) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política escritorio (a11) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política equipos (a11) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política entorno (a11) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política vulnerabilidades (a12) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política procedimientos (a12) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política malware (a12) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política logs (a12) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política licenciamiento (a12) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política backups (a12) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política redes (a13) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política internet (a13) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política correo (a13) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política software (a14) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política mantenimiento (a14) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política relación externos (a15) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política incidentes (a16) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política continuidad (a17) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
Elaboración política cumplimiento (a18) 45 40 45 50 45 5,0 8,3 
1.2.2 Políticas publicadas         0     
Reunión de revisión técnica 1 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Reunión de revisión técnica 2 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Reunión de revisión técnica 3 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Reunión de revisión técnica 4 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Realización de ajustes 20 18 20 25 21 3,6 2,3 
Diseño de micrositio en la intranet 8 4 8 12 8 4,0 5,3 
Publicación de políticas en la intranet 12 8 12 16 12 4,0 5,3 
1.3 Fase II. SGS implementado         0     
1.3.1 SGS apropiado         0     
1.3.1.1 Estrategias de difusión y divulgación         0     
1.3.1.1.1 Expectativa         0     
Organización de información 40 25 40 50 38 12,6 67,6 
Formulación de slogan 8 4 8 16 9 6,1 7,7 
Construcción de piezas para expectativa 42 35 42 50 42 7,5 17,1 
Publicación de piezas expectativa 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
1.3.1.1.2 Mantenimiento         0     
Organización de información 120 100 120 140 120 20,0 133,3 
Construcción de piezas de mantenimiento 96 90 96 100 95 5,0 10,8 
Publicación de piezas de mantenimiento 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
Planeación de semana de seguridad 126 110 126 140 125 15,0 81,9 
Organización de semana de seguridad 168 150 168 180 166 15,1 97,3 
Ejecución día 1 semana de seguridad 8 8 8 8 8 0,0 0,0 
Ejecución día 2 semana de seguridad 8 8 8 8 8 0,0 0,0 
Ejecución día 3 semana de seguridad 8 8 8 8 8 0,0 0,0 
Ejecución día 4 semana de seguridad 8 8 8 8 8 0,0 0,0 
Ejecución día 5 semana de seguridad 8 8 8 8 8 0,0 0,0 
Reunión balance semana de seguridad 4 2 4 6 4 2,0 1,3 
1.3.1.1.3 Retención         0     
Construcción de piezas de retención 126 110 126 140 125 15,0 81,9 
Publicación de piezas de retención 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
1.3.1.2 Estrategias de capacitación y         
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Actividades Duración O M P Estimación 
basada en 

tres valores 

Desviación 
estándar 

Varianza 

entrenamiento 
1.3.1.2.1 Programa inducción, reinducción y 
entrenamiento modificado 

        0     

Reuniones de acercamiento TH 4 3 4 6 4 1,5 0,5 
Definición de contenido programa inducción, 
reinducción y entrenamiento 

20 16 20 24 20 4,0 5,3 

Elaboración de ajustes programa de inducción, 
reinducción y entrenamiento 

48 44 48 52 48 4,0 5,3 

Aprobación de ajustes al programa de 
inducción, reinducción y entrenamiento 

8 6 8 10 8 2,0 1,3 

1.3.1.2.2 Curso virtual de seguridad básica         0     
Capacitación en elaboración de objetos 
virtuales 

40 36 40 44 40 4,0 5,3 

Levantamiento de información 44 40 44 48 44 4,0 5,3 
Organización de información 40 36 40 44 40 4,0 5,3 
Elaboración de objetos virtuales sobre 
seguridad de información 

56 50 56 60 55 5,0 10,8 

Elaboración de objetos virtuales sobre 
responsabilidad del usuario con la seguridad 

56 50 56 60 55 5,0 10,8 

Elaboración de objetos virtuales asociados a las 
políticas de seguridad 

56 50 56 60 55 5,0 10,8 

Elaboración de objetos de mecanización 40 36 40 44 40 4,0 5,3 
Elaboración de objetos de evaluación 40 36 40 44 40 4,0 5,3 
1.3.2 Riesgos gestionados         0     
1.3.2.1 Metodología de riesgos definida         0     
Levantamiento de información 40 36 40 44 40 4,0 5,3 
Análisis de información 80 44 80 52 59 18,9 327,7 
Construcción metodología 244 80 244 88 137 92,5 6926,8 
Validación metodología 20 16 20 24 20 4,0 5,3 
Ajustes a metodología   12 16 20 16 4,0 5,3 
Aprobación de metodología 8 4 8 12 8 4,0 5,3 
1.3.2.2 Sistema de medición definido     408   136     
Levantamiento de información 80 76 80 84 80 4,0 5,3 
Análisis de información 88 84 88 92 88 4,0 5,3 
Construcción de indicadores 168 150 168 180 166 15,1 97,3 
Validación de indicadores 28 24 28 32 28 4,0 5,3 
Ajustes a indicadores   36 40 44 40 4,0 5,3 
Aprobación de indicadores 8 6 8 10 8 2,0 1,3 
1.3.2.3 Alcance determinado         0     
Análisis de procesos institucionales 42 36 42 46 41 5,0 10,8 
Selección de proceso 42 36 42 46 41 5,0 10,8 
1.3.2.4 Controles implementados         0     
Identificación de control existentes en el 
proceso seleccionado 

80 70 80 88 79 9,0 31,3 

Análisis de controles existentes en el proceso 
seleccionado 

80 70 80 88 79 9,0 31,3 

Implementación de controles a corto plazo 336 300 336 350 329 25,8 361,9 
Elaboración de documento de controles a 
implementar a mediano y largo plazo 

80 72 80 90 81 9,0 23,3 

1.4 Fase III. Auditorías y mejoras         
1.4.1 Formatos para auditorías de seguridad         
Elaboración de formato de programa de 
auditoría 

4 2 4 6 4 2,0 1,3 

Elaboración de formato para plan de auditoría 8 4 8 10 7 3,1 4,6 
Elaboración de formato de lista de chequeo 8 4 8 10 7 3,1 4,6 
Elaboración de formato de entrevista 8 4 8 10 7 3,1 4,6 
Elaboración de formato de acta de apertura de 4 2 4 6 4 2,0 1,3 
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Actividades Duración O M P Estimación 
basada en 

tres valores 

Desviación 
estándar 

Varianza 

auditoría 

Elaboración de formato de acta de cierre de 
auditoría 

4 2 4 6 4 2,0 1,3 

Elaboración de formato de informe de auditoría 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Elaboración de formato de plan de 
mejoramiento 

16 12 16 20 16 4,0 5,3 

1.4.2 Auditoría realizada         
Planeación de auditoría 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Comunicación al auditado 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Reunión de apertura de auditoría 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Ejecución de auditoría día 1 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 2 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 3 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 4 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 5 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 6 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 7 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 8 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 9 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 10 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 11 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 12 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 13 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 14 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 15 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 16 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 17 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 18 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 19 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Ejecución de auditoría día 20 4 4 4 4 4 0,0 0,0 
Generación de hallazgos de alto nivel 8 6 8 10 8 2,0 1,3 
Elaboración de acta de cierre de auditoría 4 3 4 5 4 1,0 0,3 
Reunión de cierre de auditoría 2 1 2 3 2 1,0 0,3 
Análisis de evidencias de auditoría 20 16 20 24 20 4,0 5,3 
Generación de hallazgos detallados 24 20 24 28 24 4,0 5,3 
Producción de informe preliminar de auditoría 36 32 36 40 36 4,0 5,3 
Aprobación de informe preliminar de auditoría 16 12 16 20 16 4,0 5,3 
Remisión de informe de auditoría 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Recepción de objeciones por parte del auditado 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
Revisión de objeciones 8 6 8 10 8 2,0 1,3 
Producción de informe final de auditoría 8 6 8 10 8 2,0 1,3 
Aprobación de informe final de auditoría 4 2 4 6 4 2,0 1,3 
Remisión de informe final al auditado 1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 
1.4.3 Planes de mejoramiento 0       0     
Recepción del plan de mejoramiento por parte 
del auditado 

1 0,5 1 2 1 0,8 0,1 

Revisión propuesta del plan de mejoramiento 4 2 4 6 4 2,0 1,3 
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Anexo R. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt 
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Anexo S. Diagrama de red 
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Anexo T. Diagrama ruta crítica 
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Anexo U. Plan de gestión de costos 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por 
 

Aprobada por 
 

Motivo 
1.0 Sandra Chuquín  Gerente de proyecto  Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
 

Tipos de estimación del proyecto:  
 

Tipo de estimación  
  

Modo de formulación  Nivel de precisión 
 

 Orden de magnitud Formulación por analogía -25% al +75% 
 Presupuesto Abajo hacia arriba  -15% al +25% 
 Definitivo Abajo hacia arriba  -5% al 10% 
Unidades de medida: 

Tipo de recurso  Unidad de medida  
 Personal Costo/hora  
 Material Unidades 
 Maquinaria Unidades  
 Umbrales de control  

Alcance:  
proyecto/fase/entregable Variación permitida 

Acción a tomar si 
variación excede lo 

permitido 
 Proyecto completo ±5% costo planificado Investigar variación para 

tomar acción correctiva  
Métodos de medición de valor ganado  

Alcance: 
Proyecto/fase/entregable 

 
Método de medición 

 
Modo de medición 

 Proyecto completo Valor acumulado – 
curva S 

Reporte de ejecución mensual 
del proyecto  

Fórmulas de pronóstico del valor ganado: 
  

Tipo de pronóstico Fórmula Modo: quién, cómo, cuándo, 
dónde 

 EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI Informe de ejecución del 
proyecto mensualmente.  

Niveles de estimación y de control: 

Tipo de estimación de costos   Nivel de estimación de costos Nivel de control de costos  

 Orden de magnitud Por fase No aplica  
 Presupuesto Por actividad  Por actividad 
 Definitivo Por actividad  Por actividad  
Procesos de gestión de costos: 

Proceso de gestión de costos  Descripción: 
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Estimación de costos Se estiman los costos del proyecto en base al tipo de 
estimación por presupuesto y definitiva. 

Preparación del presupuesto de 
costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 
gestión del proyecto. 

Control de costos Se evaluará el impacto de cualquier cambio del costo, 
informando al patrocinador los efectos en el proyecto. Las 
variaciones del ±5% del proyecto será considerada 
normal. Cualquier variación por encima del 5% deberá ser 
revisada. 

Sistema de control de tiempos: 

Cada miembro del equipo debe remitir un reporte semanal informando los entregables 
realizados y el avance. El gerente de proyecto consolida la información y actualiza la 
información en el proyecto. 
La duración del proyecto puede tener una variación del ±10% del total planeado, si supera 
este valor se debe realizar una solicitud de cambio que debe ser aprobada por el 
patrocinador. 
Sistema de control de costos:  

Cada miembro del equipo debe remitir un reporte semanal informando los entregables 
realizados y el avance. El gerente de proyecto consolida la información y actualiza la 
información en el proyecto. 
El costo del proyecto puede tener una variación del ±5% del total planeado, si supera este 
valor se debe realizar una solicitud de cambio que debe ser aprobada por el patrocinador. 
Sistema de control de cambios de costos: 

 El patrocinador y gerente del proyecto son los encargados de evaluar, aprobar o rechazar 
solicitudes de cambio. 
Se aprobarán automáticamente cambios de emergencia que puedan impedir la ejecución 
normal del proyecto y que no pueden esperar a la realización de reunión de seguimiento del 
proyecto. 
Los documentos utilizados o afectados son: 

- Solicitud de cambios 
- Actas de reuniones de seguimiento de proyecto. 
- Plan de proyecto 

La potestad para resolver cualquier disputa relacionada con el proyecto es el gerente del 
proyecto, si esta no puede ser resuelta por él, el patrocinador asume la responsabilidad. 
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Anexo V.  Estimación de costos 

 

Actividades  O   M   P   Estimación basada en tres 
valores  

 Desviación 
estándar  

 Varianza  

1. Proyecto Fortalecimiento de la seguridad de la 
información 

     

1.1  Gerencia del proyecto 
      

1.1.1 Planes del proyecto 
      

Acta de constitución del proyecto    81.751   163.501   327.002     177.126   124.876  15.594.021.134  
Plan para la dirección del proyecto  817.505   981.007   1.144.508     981.007   163.501  26.732.607.657  
Plan de gestión de requisitos  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan para la gestión del alcance  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan para la gestión del cronograma  817.505   981.007   1.144.508     981.007   163.501  26.732.607.657  
Plan para la gestión de costos  817.505   981.007   1.144.508     981.007   163.501  26.732.607.657  
Plan de gestión de recursos  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan para la gestión de la calidad  572.254   654.004   735.755     654.004     81.751    6.683.151.914  
Plan para la gestión del riesgo  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan para la gestión de interesados  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan de gestión de las comunicaciones  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan de gestión de la configuración  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Plan de gestión de cambios  490.503   654.004   817.505     654.004   163.501  26.732.607.657  
Creación del repositorio de documentos en la 
intranet 

 654.004   817.505   981.007     817.505   163.501  26.732.607.657  

Informe de seguimiento avance  122.626   163.501   204.376     163.501     40.875    1.670.787.979  
1.1.2 Proyecto gestionado 

      

Gestión proyecto mes 4  3.270.022   3.270.022   3.270.022     3.270.022    -  -  
Gestión proyecto mes 5  3.106.521   3.106.521   3.106.521     3.106.521    -  -  
Gestión proyecto mes 6  3.270.022   3.270.022   3.270.022     3.270.022    -  -  
Gestión proyecto mes 7  3.433.523   3.433.523   3.433.523     3.433.523    -  -  
Gestión proyecto mes 8  1.308.009   1.308.009   1.308.009     1.308.009    -  -  
Gestión proyecto mes 9  2.405.527   2.405.527   2.405.527     2.405.527    -  -  
Gestión proyecto mes 10  3.264.643   3.264.643   3.264.643     3.264.643    -  -  
Gestión proyecto mes 11  3.092.820   3.092.820   3.092.820     3.092.820    0     0  
Gestión proyecto mes 12  3.436.467   3.436.467   3.436.467     3.436.467    -  -  
Gestión proyecto mes 13  3.436.467   3.436.467   3.436.467     3.436.467    -  -  
Gestión proyecto mes 14  3.092.820   3.092.820   3.092.820     3.092.820    0     0  
Gestión proyecto mes 15  3.264.643   3.264.643   3.264.643     3.264.643    -  -  
Gestión proyecto mes 16  3.436.467   3.436.467   3.436.467     3.436.467    -  -  
Gestión proyecto mes 17  3.264.643   3.264.643   3.264.643     3.264.643    -  -  
Gestión proyecto mes 18  3.608.290   3.608.290   3.608.290     3.608.290    -  -  
Gestión proyecto mes 19  3.264.643   3.264.643   3.264.643     3.264.643    -  -  
Gestión proyecto mes 20  601.382   773.205   945.028     773.205   171.823  29.523.257.591  
Gestión proyecto mes 21  3.247.461   3.247.461   3.247.461     3.247.461    -  -  
Gestión proyecto mes 22  3.427.875   3.427.875   3.427.875     3.427.875    -  -  
Gestión proyecto mes 23  3.427.875   3.427.875   3.427.875     3.427.875    -  -  
Gestión proyecto mes 24  2.525.803   2.525.803   2.525.803     2.525.803    -  -  
1.1.3 Proyecto monitoreado 

      

Elaboración informe seguimiento mes 4    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 4  181.685   181.685   181.685     181.685    0     0  
Reunión seguimiento patrocinador mes 4    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 5    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 5  181.685   181.685   181.685     181.685    0     0  
Reunión seguimiento patrocinador mes 5    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 6    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 6  181.685   181.685   181.685     181.685    0     0  
Reunión seguimiento patrocinador mes 6    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 7    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 7  181.685   181.685   181.685     181.685    0     0  
Reunión seguimiento patrocinador mes 7    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 8    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 8  181.685   181.685   181.685     181.685    0     0  
Reunión seguimiento patrocinador mes 8    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 9    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 9  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
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Reunión seguimiento patrocinador mes 9    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 10    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 10  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
10Reunión seguimiento patrocinador mes 4    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 11    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 11  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 11    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 12    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 12  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 12    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 13    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 13  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 13    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 14    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 14  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 14    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 15    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 15  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 15    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 16    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 16  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 16    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 17    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 17  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 17    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 18    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 18  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 18    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 19    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 19  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 19    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 20    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 20  190.933   190.933   190.933     190.933    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 20    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 21    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 21    83.948     83.948     83.948   83.948    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 21    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 22    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 22    83.948     83.948     83.948   83.948    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 22    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 23    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 23    83.948     83.948     83.948   83.948    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 23    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Elaboración informe seguimiento mes 24    81.751   122.626   163.501     122.626     40.875    1.670.787.979  
Reunión seguimiento equipo de trabajo mes 24    83.948     83.948     83.948   83.948    -  -  
Reunión seguimiento patrocinador mes 24    40.875     40.875     40.875   40.875    -  -  
Liberación de recursos  122.626   163.501   163.501     156.689     23.599    556.929.326  
Elaboración informe cierre del proyecto    81.751   122.626     40.875     102.188     40.875    1.670.787.979  
Cierre del proyecto    40.875     81.751   122.626   81.751     40.875    1.670.787.979  
1.2 Fase I. SGS establecido 

      

1.2.1 Políticas elaboradas 
      

Elaboración política de móviles (a6)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política talento humano (a7)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política clasificación (a8)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política responsabilidad activos (a8)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política acceso (a9)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política criptografía (a10)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política escritorio (a11)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política equipos (a11)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política entorno (a11)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política vulnerabilidades (a12)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política procedimientos (a12)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política malware (a12)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política logs (a12)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política licenciamiento (a12)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
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Elaboración política backups (a12)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política redes (a13)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política internet (a13)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política correo (a13)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política software (a14)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política mantenimiento (a14)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política relación externos (a15)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política incidentes (a16)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política continuidad (a17)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
Elaboración política cumplimiento (a18)  1.408.100   1.584.113   1.760.125     1.584.113   176.013  30.980.403.456  
1.2.2 Políticas publicadas 

      

Reunión de revisión técnica 1    17.601     35.203     70.405   38.136     26.886    722.876.081  
Reunión de revisión técnica 2    17.601     35.203     70.405   38.136     26.886    722.876.081  
Reunión de revisión técnica 3    17.601     35.203     70.405   38.136     26.886    722.876.081  
Reunión de revisión técnica 4    17.601     35.203     70.405   38.136     26.886    722.876.081  
Realización de ajustes  633.645   704.050   880.063     721.651   126.924  16.109.809.797  
Diseño de micrositio en la intranet  140.810   281.620   422.430     281.620   140.810  19.827.458.212  
Publicación de políticas en la intranet  281.620   422.430   563.240     422.430   140.810  19.827.458.212  
1.3 Fase II. SGS implementado 

      

1.3.1 SGS apropiado 
      

1.3.1.1 Estrategias de difusión y divulgación 
      

1.3.1.1.1 Expectativa 
      

Organización de información  924.858   1.479.772   1.849.716     1.448.944   465.502   216.691.696.252  
Formulación de slogan  147.977   295.954   591.909     320.617   226.039  51.093.621.011  
Construcción de piezas para expectativa  1.294.801   1.553.761   1.849.716     1.559.927   277.663  77.096.624.561  
Publicación de piezas expectativa 

      

1.3.1.1.2 Mantenimiento 
      

Organización de información  3.699.431   4.439.317   5.179.204     4.439.317   739.886   547.431.653.690  
Construcción de piezas de mantenimiento  3.329.488   3.551.454   3.699.431     3.539.123   186.201  34.670.671.400  
Publicación de piezas de mantenimiento 

      

Planeación de semana de seguridad  4.069.374   4.661.283   5.179.204     4.648.952   555.326   308.386.498.246  
Organización de semana de seguridad  5.549.147   6.215.044   6.658.976     6.178.050   558.602   312.036.042.604  
Ejecución día 1 semana de seguridad  295.954   295.954   295.954     295.954    -  -  
Ejecución día 2 semana de seguridad  295.954   295.954   295.954     295.954    -  -  
Ejecución día 3 semana de seguridad  295.954   295.954   295.954     295.954    -  -  
Ejecución día 4 semana de seguridad  295.954   295.954   295.954     295.954    -  -  
Ejecución día 5 semana de seguridad  295.954   295.954   295.954     295.954    -  -  
Reunión balance semana de seguridad    73.989   147.977   221.966     147.977     73.989    5.474.316.537  
1.3.1.1.3 Retención 

      

Construcción de piezas de retención  4.069.374   4.661.283   5.179.204     4.648.952   555.326   308.386.498.246  
Publicación de piezas de retención 

      

1.3.1.2 Estrategias de capacitación y 
entrenamiento 

      

1.3.1.2.1 Programa inducción, reinducción y entrenamiento 
modificado 

     

Reuniones de acercamiento TH  110.983   147.977   221.966     154.143     56.510    3.193.351.313  
Definición de contenido programa inducción, 
reinducción y entrenamiento 

 591.909   739.886   887.863     739.886   147.977  21.897.266.148  

Elaboración de ajustes programa de inducción, 
reinducción y entrenamiento 

 1.627.750   1.775.727   1.923.704     1.775.727   147.977  21.897.266.148  

Aprobación de ajustes al programa de inducción, 
reinducción y entrenamiento 

 221.966   295.954   369.943     295.954     73.989    5.474.316.537  

1.3.1.2.2 Curso virtual de seguridad básica 
      

Capacitación en elaboración de objetos virtuales  1.331.795   1.479.772   1.627.750     1.479.772   147.977  21.897.266.148  
Levantamiento de información  1.479.772   1.627.750   1.775.727     1.627.750   147.977  21.897.266.148  
Organización de información  1.331.795   1.479.772   1.627.750     1.479.772   147.977  21.897.266.148  
Elaboración de objetos virtuales sobre seguridad 
de información 

 1.849.716   2.071.681   2.219.659     2.059.350   186.201  34.670.671.400  

Elaboración de objetos virtuales sobre 
responsabilidad del usuario con la seguridad 

 1.849.716   2.071.681   2.219.659     2.059.350   186.201  34.670.671.400  

Elaboración de objetos virtuales asociados a las 
políticas de seguridad 

 1.849.716   2.071.681   2.219.659     2.059.350   186.201  34.670.671.400  

Elaboración de objetos de mecanización  1.331.795   1.479.772   1.627.750     1.479.772   147.977  21.897.266.148  
Elaboración de objetos de evaluación  1.331.795   1.479.772   1.627.750     1.479.772   147.977  21.897.266.148  
1.3.2 Riesgos gestionados 
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1.3.2.1 Metodología de riesgos definida 
      

Levantamiento de información  1.331.795   1.479.772   1.627.750     1.479.772   147.977  21.897.266.148  
Análisis de información  1.627.750   2.959.545   1.923.704     2.564.939   699.313   489.038.943.964  
Construcción metodología  2.959.545   9.026.612   3.255.499     7.053.582   3.420.590     11.700.439.211.545  
Validación metodología  591.909   739.886   887.863     739.886   147.977  21.897.266.148  
Ajustes a metodología  443.932   591.909   739.886     591.909   147.977  21.897.266.148  
Aprobación de metodología  147.977   295.954   443.932     295.954   147.977  21.897.266.148  
1.3.2.2 Sistema de medición definido 

      

Levantamiento de información  2.811.568   2.959.545   3.107.522     2.959.545   147.977  21.897.266.148  
Análisis de información  3.107.522   3.255.499   3.403.477     3.255.499   147.977  21.897.266.148  
Construcción de indicadores  5.549.147   6.215.044   6.658.976     6.178.050   558.602   312.036.042.604  
Validación de indicadores  887.863   1.035.841   1.183.818     1.035.841   147.977  21.897.266.148  
Ajustes a indicadores  1.331.795   1.479.772   1.627.750     1.479.772   147.977  21.897.266.148  
Aprobación de indicadores  221.966   295.954   369.943     295.954     73.989    5.474.316.537  
1.3.2.3 Alcance determinado 

      

Análisis de procesos institucionales  1.331.795   1.553.761   1.701.738     1.541.430   186.201  34.670.671.400  
Selección de proceso  1.331.795   1.553.761   1.701.738     1.541.430   186.201  34.670.671.400  
1.3.2.4 Controles implementados 

      

Identificación de control existentes en el proceso 
seleccionado 

 2.589.602   2.959.545   3.255.499     2.947.214   333.633   111.311.102.917  

Análisis de controles existentes en el proceso 
seleccionado 

 2.589.602   2.959.545   3.255.499     2.947.214   333.633   111.311.102.917  

Implementación de controles a corto plazo   11.098.294  12.430.089     12.948.009   12.294.443   954.233   910.561.317.305  
Elaboración de documento de controles a 
implementar a mediano y largo plazo 

 2.663.590   2.959.545   3.329.488     2.971.876   333.633   111.311.102.917  

1.4 Fase III. Auditorías y mejoras 
      

1.4.1 Formatos para auditorías de seguridad 
      

Elaboración de formato de programa de auditoría    77.688   155.376   233.064     155.376     77.688    6.035.433.982  
Elaboración de formato para plan de auditoría  155.376   310.752   388.440     297.804   118.670  14.082.679.291  
Elaboración de formato de lista de chequeo  155.376   310.752   388.440     297.804   118.670  14.082.679.291  
Elaboración de formato de entrevista  155.376   310.752   388.440     297.804   118.670  14.082.679.291  
Elaboración de formato de acta de apertura de 
auditoría 

   77.688   155.376   233.064     155.376     77.688    6.035.433.982  

Elaboración de formato de acta de cierre de 
auditoría 

   77.688   155.376   233.064     155.376     77.688    6.035.433.982  

Elaboración de formato de informe de auditoría  466.128   621.504   776.881     621.504   155.376  24.141.735.928  
Elaboración de formato de plan de mejoramiento  466.128   621.504   776.881     621.504   155.376  24.141.735.928  
1.4.2 Auditoría realizada 

      

Planeación de auditoría  466.128   621.504   776.881     621.504   155.376  24.141.735.928  
Comunicación al auditado    19.422     38.844     77.688   42.081     29.668    880.167.456  
Reunión de apertura de auditoría    19.422     38.844     77.688   42.081     29.668    880.167.456  
Ejecución de auditoría día 1  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 2  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 3  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 4  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 5  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 6  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 7  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 8  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 9  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 10  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 11  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 12  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 13  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 14  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 15  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 16  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 17  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 18  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Ejecución de auditoría día 19  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  

Ejecución de auditoría día 20  155.376   155.376   155.376     155.376    -  -  
Generación de hallazgos de alto nivel  233.064   310.752   388.440     310.752     77.688    6.035.433.982  
Elaboración de acta de cierre de auditoría  116.532   155.376   194.220     155.376     38.844    1.508.858.495  
Reunión de cierre de auditoría    38.844     77.688   116.532   77.688     38.844    1.508.858.495  
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Actividades  O   M   P   Estimación basada en tres 
valores  

 Desviación 
estándar  

 Varianza  

Análisis de evidencias de auditoría  621.504   776.881   932.257     776.881   155.376  24.141.735.928  
Generación de hallazgos detallados  776.881   932.257   1.087.633     932.257   155.376  24.141.735.928  
Producción de informe preliminar de auditoría  1.243.009   1.398.385   1.553.761     1.398.385   155.376  24.141.735.928  
Aprobación de informe preliminar de auditoría  466.128   621.504   776.881     621.504   155.376  24.141.735.928  
Remisión de informe de auditoría    19.422     38.844     77.688   42.081     29.668    880.167.456  
Recepción de objeciones por parte del auditado    19.422     38.844     77.688   42.081     29.668    880.167.456  
Revisión de objeciones  233.064   310.752   388.440     310.752     77.688    6.035.433.982  
Producción de informe final de auditoría  233.064   310.752   388.440     310.752     77.688    6.035.433.982  
Aprobación de informe final de auditoría    77.688   155.376   233.064     155.376     77.688    6.035.433.982  
Remisión de informe final al auditado    19.422     38.844     77.688   42.081     29.668    880.167.456  
1.4.3 Planes de mejoramiento 

      

Recepción del plan de mejoramiento por parte del 
auditado 

   19.422     38.844     77.688   42.081     29.668    880.167.456  

Revisión propuesta del plan de mejoramiento    77.688   155.376   233.064     155.376     77.688    6.035.433.982  
Total 

   
   229.317.156  
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Anexo W. Línea base de costos 

 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 140 
 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 141 
 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 142 
 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 143 
 

 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 144 
 

 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 145 
 

 

  



Fortalecimiento seguridad información - 146 
 

 

Línea base por costo de actividad (Project) $358.986.889 
Reserva para contingencia $ 50.619.000 
Total línea base de costo con reserva para contingencia $409.605.889 
Reserva de gestión $7.131.012 
Total presupuesto $416.736.901 
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Anexo X. Presupuesto de las actividades del proyecto 

 

Actividad Valor 
   1. Proyecto fortalecimiento seguridad información $235.252.840 
      1.1 Gerencia del proyecto $84.532.336 
         1.1.1 Planes del proyecto $9.810.000 
            Acta de constitución del proyecto $163.500 
            Plan para la dirección del proyecto $981.000 
            Plan de gestión de requisitos $654.000 
            Plan para la gestión del alcance $654.000 
            Plan para la gestión del cronograma $817.500 
            Plan para la gestión de costos $981.000 
            Plan de gestión de recursos $654.000 
            Plan para la gestión de la calidad $654.000 
            Plan para la gestión del riesgo $654.000 
            Plan para la gestión de interesados $654.000 
            Plan de gestión de las comunicaciones $654.000 
            Plan de gestión de la configuración $654.000 
            Plan de gestión de cambios $654.000 
            Creación del repositorio de documentos en la intranet $817.500 
            Informe de seguimiento $163.500 
         1.1.2 Proyecto gestionado $60.814.360 
            Gestión proyecto mes 4 $3.106.500 
            Gestión proyecto mes 5 $3.106.500 
            Gestión proyecto mes 6 $3.106.500 
            Gestión proyecto mes 7 $2.943.000 
            Gestión proyecto mes 8 $1.798.500 
            Gestión proyecto mes 9 $3.264.656 
            Gestión proyecto mes 10 $3.092.832 
            Gestión proyecto mes 11 $2.405.536 
            Gestión proyecto mes 12 $3.264.656 
            Gestión proyecto mes 13 $3.264.656 
            Gestión proyecto mes 14 $2.921.008 
            Gestión proyecto mes 15 $3.092.832 
            Gestión proyecto mes 16 $3.264.656 
            Gestión proyecto mes 17 $3.092.832 
            Gestión proyecto mes 18 $3.436.480 
            Gestión proyecto mes 19 $3.092.832 
            Gestión proyecto mes 20 $1.374.592 
            Gestión proyecto mes 21 $2.164.992 
            Gestión proyecto mes 22 $3.247.488 
            Gestión proyecto mes 23 $3.247.488 
            Gestión proyecto mes 24 $2.525.824 
         1.1.3 Proyecto monitoreado $13.907.976 
            Elaboración informe seguimiento mes 4 $163.500 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 4 $585.936 
            Elaboración informe seguimiento mes 5 $163.500 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 5 $585.936 
            Elaboración informe seguimiento mes 6 $163.500 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 6 $585.936 
            Elaboración informe seguimiento mes 7 $163.500 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 7 $585.936 
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Actividad Valor 
            Elaboración informe seguimiento mes 9 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 9 $517.916 
            Elaboración informe seguimiento mes 10 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 10 $689.740 
            Elaboración informe seguimiento mes 11 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 11 $689.740 
            Elaboración informe seguimiento mes 12 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 12 $689.740 
            Elaboración informe seguimiento mes 13 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 13 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 14 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 14 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 15 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 15 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 16 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 16 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 17 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 17 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 18 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 18 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 19 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 19 $615.752 
            Elaboración informe seguimiento mes 20 $171.824 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 20 $171.824 
            Elaboración informe seguimiento mes 21 $180.416 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 21 $180.416 
            Elaboración informe seguimiento mes 22 $180.416 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 22 $180.416 
            Elaboración informe seguimiento mes 23 $180.416 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 23 $180.416 
            Elaboración informe seguimiento mes 24 $180.416 
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 24 $180.416 
            Elaboración informe final y cierre del proyecto $335.792 
      1.2 Fase I. Sistema de Gestión Establecido $41.602.920 
         1.2.1 Políticas elaboradas $36.329.496 
            Elaboración política de móviles (a6) $1.900.962 
            Elaboración política talento humano (a7) $2.112.180 
            Elaboración política clasificación (a8) $1.267.308 
            Elaboración política responsabilidad activos (a8) $1.408.120 
            Elaboración política acceso (a9) $1.267.308 
            Elaboración política criptografía (a10) $1.408.120 
            Elaboración política escritorio (a11) $1.900.962 
            Elaboración política equipos (a11) $2.112.180 
            Elaboración política entorno (a11) $1.267.308 
            Elaboración política vulnerabilidades (a12) $1.408.120 
            Elaboración política procedimientos (a12) $1.267.308 
            Elaboración política malware (a12) $1.267.308 
            Elaboración política logs (a12) $1.900.962 
            Elaboración política licenciamiento (a12) $2.112.180 
            Elaboración política backups (a12) $1.267.308 
            Elaboración política redes (a13) $1.408.120 
            Elaboración política internet (a13) $1.267.308 
            Elaboración política correo (a13) $1.408.120 
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Actividad Valor 
            Elaboración política software (a14) $1.900.962 
            Elaboración política mantenimiento (a14) $1.689.744 
            Elaboración política relación externos (a15) $1.267.308 
            Elaboración política incidentes (a16) $1.126.496 
            Elaboración política continuidad (a17) $1.267.308 
            Elaboración política cumplimiento (a18) $1.126.496 
            Reunión de revisión técnica 1 $422.436 
            Reunión de revisión técnica 2 $422.436 
            Reunión de revisión técnica 3 $422.436 
            Reunión de revisión técnica 4 $422.436 
            Realización de ajustes $2.112.180 
            Diseño micrositio intranet $817.500 
            Publicación de políticas en la intranet $654.000 
      1.3 FASE II. SGS Implementado $98.552.016 
         1.3.1 SGS apropiado $35.810.192 
            1.3.1.1 Estrategias de difusión y divulgación $20.124.736 
               1.3.1.1.1 Expectativa $1.849.700 
                  Organización de información $739.880 
                  Formulación de slogan $221.964 
                  Construcción de piezas para expectativa $813.868 
                  Publicación de piezas expectativa $73.988 
               1.3.1.1.2 Mantenimiento $16.573.312 
                  Organización de información $2.219.640 
                  Construcción de piezas de mantenimiento $1.405.772 
                  Publicación de piezas de mantenimiento $73.988 
                  Planeación de semana de seguridad $4.439.280 
                  Organización de semana de seguridad $4.439.280 
                  Verificación de actividades semana de seguridad $1.331.784 
                  Ejecución día 1 semana de seguridad $443.928 
                  Ejecución día 2 semana de seguridad $443.928 
                  Ejecución día 3 semana de seguridad $443.928 
                  Ejecución día 4 semana de seguridad $443.928 
                  Ejecución día 5 semana de seguridad $443.928 
                  Reunión balance semana de seguridad $443.928 
               1.3.1.1.3 Retención $1.701.724 
                  Organización de información $1.627.736 
                  Publicación de piezas de retención $73.988 
            1.3.1.2 Estrategias de capacitación y entrenamiento $15.685.456 
               1.3.1.2.1 Programa de inducción, reinducción y entrenamiento modificado $2.663.568 
                  Reuniones de acercamiento TH $591.904 
                  Definición de contenido programa inducción, reinducción y entrenamiento $739.880 
                  Elaboración de ajustes programa de inducción, reinducción y entrenamiento $591.904 
                  Aprobación de ajustes al programa de inducción, reinducción y entrenamiento $739.880 
               1.3.1.2.2 Curso virtual de seguridad básica $13.021.888 
                  Capacitación en elaboración de objetos virtuales $2.959.520 
                  Levantamiento de información $1.479.760 
                  Organización de información $1.331.784 
                  Elaboración de objetos virtuales sobre seguridad de información $1.035.832 
                  Elaboración de objetos virtuales sobre responsabilidad del usuario con la seguridad $1.035.832 
                  Elaboración de objetos virtuales asociados a las políticas de seguridad $1.035.832 
                  Elaboración de objetos de mecanización $2.811.544 
                  Elaboración de objetos de evaluación $1.331.784 
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Actividad Valor 
         1.3.2 Riesgos gestionados $62.741.824 
            1.3.2.1 Metodología de riesgos definida $15.981.408 
               Levantamiento de información $2.663.568 
               Análisis de información $3.255.472 
               Construcción metodología $5.623.088 
               Validación metodología $2.071.664 
               Ajustes a metodología $1.775.712 
               Aprobación de metodología $591.904 
            1.3.2.2 Sistema de medición definido $14.797.600 
               Levantamiento de información $2.959.520 
               Análisis de información $2.959.520 
               Construcción de indicadores $5.919.040 
               Validación de indicadores $1.183.808 
               Ajustes a indicadores $1.479.760 
               Aprobación de indicadores $295.952 
            1.3.2.3 Alcance determinado $5.919.040 
               Análisis de procesos institucionales $2.959.520 
               Selección de proceso $2.959.520 
            1.3.2.4 Controles implementados $26.043.776 
               Identificación de controles existentes en el proceso seleccionado $1.479.760 
               Análisis de controles existentes en el proceso seleccionado $2.071.664 
               Implementación de controles a corto plazo 1 $2.367.616 
               Implementación de controles a corto plazo 2 $5.623.088 
               Implementación de controles a corto plazo 3 $6.214.992 
               Implementación de controles a corto plazo 4 $5.623.088 
               Elaboración de documento de controles a implementar a mediano y largo plazo $2.663.568 
      1.4 FASE III. Auditorías y mejoras $10.565.568 
         1.4.1 Formatos para auditoría elaborados $1.398.384 
            Elaboración de formato de programa de auditoría $155.376 
            Elaboración de formato para plan de auditoría $155.376 
            Elaboración de formato de lista de chequeo $155.376 
            Elaboración de formato de entrevista $155.376 
            Elaboración de formato de acta de apertura de auditoría $155.376 
            Elaboración de formato de acta de cierre de auditoría $155.376 
            Elaboración de formato de informe de auditoría $155.376 
            Elaboración de formato de plan de mejoramiento $155.376 
            Elaboración de formato de reunión $155.376 
         1.4.2 Auditoría realizada $8.856.432 
            Planeación de auditoría $1.243.008 
            Comunicación al auditado $155.376 
            Reunión de apertura de auditoría $155.376 
            Ejecución de auditoría $3.107.520 
            Generación de hallazgos de alto nivel $466.128 
            Elaboración de acta de cierre de auditoría $155.376 
            Reunión de cierre de auditoría $155.376 
            Análisis de evidencias de auditoría $310.752 
            Generación de hallazgos detallados $310.752 
            Producción de informe preliminar de auditoría $310.752 
            Aprobación de informe preliminar de auditoría $155.376 
            Remisión de informe de auditoría $155.376 
            Recepción de objeciones por parte del auditado $621.504 
            Revisión de objeciones $310.752 
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Actividad Valor 
            Producción de informe final de auditoría $932.256 
            Aprobación de informe final de auditoría $155.376 
            Remisión de informe final al auditado $155.376 
         1.4.3 Planes de mejoramiento $310.752 
            Recepción del plan de mejoramiento por parte del auditado $155.376 
            Revisión propuesta del plan de mejoramiento $155.376 
Total  $235.252.840 
Materiales $7.850.000 
Servicios $10.484.225 
Maquinaria y equipo $105.399.824 
Total línea base de costo $358.986.889 
Reserva para contingencia 50.619.000 
Total Línea base de costo $409.605.889 
Reserva de gestión $7.131.012 
Presupuesto del proyecto $416.736.901 
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Anexo Y. Indicadores de medición de desempeño 

 

Indicador  Fórmula Descripción Umbral 
Valor 
planificado 
(PV) 

PV Presupuesto autorizado que ha sido 
asignado al trabajo planificado. 
Permite saber cuál es el valor 
estimado de trabajo que se tiene 
estimado hacer un determinado 
momento. 

De acuerdo con el 
cronograma. 

Valor ganado 
(EV) 

EV Cantidad de trabajo ejecutado a la 
fecha, expresados en términos del 
presupuesto autorizado para ese 
trabajo. 
Valor de todos los trabajos realizados 
(ganados) en un punto determinado 
del tiempo. 

De acuerdo con el 
cronograma. Para el 
análisis de desviaciones se 
utilizarán indicadores como 
CPI, SPI. 

Costo Real 
(AC) 

AC Costo real incurrido por el trabajo 
llevado a cabo en una actividad 
durante un periodo de tiempo 
específico. 
Valor del costo efectivamente 
realizado de todos los trabajos 
terminados en determinado momento 
del tiempo. 

De acuerdo con el 
cronograma. Para el 
análisis de desviaciones se 
utilizarán indicadores como 
CPI, SPI. 

Presupuesto 
hasta la 
conclusión 
(BAC) 

BAC Valor del trabajo planificado total, 
corresponde a la línea base de costos 
del proyecto. 

 

Variación del 
costo 

CV=EV-AC Monto de déficit o superávit 
presupuestado en un momento dado, 
expresado como diferencia entre el 
valor ganado y el costo real. 
Positivo: Por debajo del costo 
planificado. 
Neutro: En el costo planificado. 
Negativo: Por encima del costo 
planificado. 

Variación negativa > 0.1% 
y <0.5% con respecto al 
presupuesto: realizar 
reuniones con el equipo de 
trabajo para determinar las 
causas y realizar ajustes. 
Variación negativa >0.5% y 
< 0.10 con respecto al 
presupuesto, realizar 
reunión con el patrocinador 
para realizar ajustes. 
Variación negativa > 
0.10% cancelar el proyecto. 

Variación del 
cronograma 
(SV) 

SV=EV-PV Monto por el cual el proyecto está 
adelantado o atrasado según la fecha 
de entrega planificada, expresado 
como la diferencia entre el valor 
ganado y el valor planificado. 
Positivo: Antes de lo previsto. 
Neutro: A tiempo. 
Negativo: Atrasado. 

Variación negativa > 0.1% 
y <0.5% con respecto al 
presupuesto: realizar 
reuniones con el equipo de 
trabajo para determinar las 
causas y realizar ajustes. 
Variación negativa >0.5% y 
< 0.10 con respecto al 
presupuesto, realizar 
reunión con el patrocinador 
para realizar ajustes. 
Variación negativa > 
0.10% cancelar el proyecto. 
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Índice de 
desempeño 
del costo 
(CPI) 

CPI=EV/AC Medida de eficiencia en función de los 
costos de los recursos 
presupuestados expresada como la 
razón entre el valor ganado y el costo 
real. 
> 1.0: Por debajo del costo planeado. 
= 1.0: Al costo planeado. 
< 1.0: Con sobrecosto 

>=0.96: Aceptable 
>=0.90 y <0.96: realizar 
reunión con el equipo de 
trabajo para realizar 
ajustes. 
>=0.75 y < 0.90: realizar 
reunión con el patrocinador 
para analizar situación y 
realizar ajustes. 
<0.75: cancelar el proyecto. 

Índice de 
desempeño 
del 
cronograma 
(SPI) 

SPI=EV/PV Medida de eficiencia del cronograma 
que se expresa como la razón entre el 
valor ganado y el valor planificado. 
> 1.0: adelantado con respecto al 
cronograma. 
= 1.0: según lo planeado. 
< 1.0: retrasado con respecto al 
cronograma. 

>=0.96: Aceptable 
>=0.90 y <0.96: realizar 
reunión con el equipo de 
trabajo para realizar 
ajustes. 
>=0.75 y < 0.90: realizar 
reunión con el patrocinador 
para analizar situación y 
realizar ajustes. 
<0.75: cancelar el proyecto. 

Estimación a 
la Conclusión 
(EAC) 

EAC=BAC/CPI 
 
EAC= 
AC+BAC-EV 
 
EAC=AC+ETC 
ascendente 
 
EAC=AC+[(BA
C-EV)/(CPI * 
SPI)] 

Costo total previsto para completar 
todo el trabajo, expresado como la 
suma del costo real a la fecha y la 
estimación a la conclusión. 

Si el EAC <= BAC, se 
acepta. 
Si el EAC tiene una 
diferencia >1% y <=5% del 
BAC: realizar reunión con 
el patrocinador para 
estudiar medidas de 
solución. 
Si EAC > 5% cancelar el 
proyecto. 

Estimación 
hasta la 
conclusión 
(ETC) 

ETC=EAC-AC 
 
ETC=Volver a 
estimar 

Costo previsto para terminar todo el 
trabajo restante del proyecto. 

N/A. La decisión depende 
del resultado del EAC. 

Variación a la 
conclusión 
(VAC) 

VAC=BAC-
EAC 

Proyección del monto del déficit o 
superávit presupuestario, expresado 
como la diferencia entre el 
presupuesto a concluir y la estimación 
a concluir. 
>1.0: por debajo del costo. 
= 1.0: según lo planeado. 
< 1.0: Por encima del costo planeado. 

>= 0.96 realizar reunión 
con el patrocinador para 
analizar situación y tomar 
decisiones. 
<0.96: cancelar el 
proyecto. 

Índice de 
desempeño 
del trabajo por 
completar. 

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

Medida del desempeño del costo que 
se debe alcanzar con los recursos 
restantes a fin de cumplir con un 
objetivo de gestión especificado. Se 
expresa como la tasa entre el costo 
para culminar el trabajo pendiente y el 
presupuesto disponible. 
 
> 1.0: más difícil de completar. 
= 1.0: Lo mismo para completar. 
< 1.0: Más fácil de completar 

Los valores resultantes de 
utilizarán como herramienta 
de análisis, pero no se 
define umbral. 
 

Índice Costo 
de 

CSI =CPI*SPI  >1 aceptable. 
=1 según lo planeado 
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Cronograma  < 1 se requiere esfuerzo 
adicional. 

Políticas 
elaboradas, 
aprobadas y 
publicadas 

Número de 
políticas/Númer
o de dominios 

El anexo A de la Norma NTC-ISO/IEC 
27001:2013 define 14 dominios de 
seguridad. Por cada dominio se debe 
elaborar mínimo una política de 
seguridad. 
 

>1: por encima del mínimo 
aceptable 
=1: mínimo aceptable. 
<1: inaceptable 

Número de 
controles 
implementado
s 

Número de 
controles/núme
ro de dominios. 

El anexo A de la Norma NTC-ISO/IEC 
27001:2013 define 14 dominios de 
seguridad. Por cada dominio se debe 
implementar mínimo un control de 
seguridad 

>1: por encima del mínimo 
aceptable 
=1: mínimo aceptable. 
<1: inaceptable 

Número de 
auditorías 

Número de 
auditorías/Núm
ero de 
auditorías 
planeadas. 

De acuerdo con el requisito 9 de la 
norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 se 
deben realizar auditorías a intervalos 
planificados. 

>= 1 auditoría: aceptable. 
< 1 auditoría: inaceptable. 
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Anexo Z. Plan de gestión de la calidad 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada 

por 
Revisada 
por 

Aprobad
a por 

Fecha Motivo 

1.0 Sandra Chuquín    Versión 
inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
El proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad de la Información” debe cumplir con los requisitos 

del sistema de Gestión de Calidad Institucional y su Política de Calidad. Además, debe observar los 
requisitos de calidad propios del proyecto tales como: cumplimiento de los requisitos de los 
interesados y ejecución dentro del tiempo y costos planificados. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
Factor de 

calidad 
relevante 

Objetivo de 
Calidad 

Métrica a utilizar Frecuencia 
y momento de 
medición 

Frecuencia y 
momento de reporte 

Ejecución 
del proyecto 

CPI > 0.95 CPI = Índice 
de desempeño del 
costo 

Frecuencia 
semanal, jueves 
en la tarde 

Frecuencia 
semanal y mensual, 
viernes en reunión de 
seguimiento con el 
equipo del proyecto y 
el patrocinador 

Ejecución 
del proyecto 

SPI > 0.95 SPI = Índice 
de desempeño del 
cronograma 

Frecuencia 
semanal, jueves 
en la tarde 

Frecuencia 
semanal y mensual, 
viernes en reunión de 
seguimiento con el 
equipo del proyecto y 
el patrocinador. 

Políticas 
elaboradas 

Número de 
políticas 
elaboradas 
según los 
dominios del 
anexo A de la 
Norma NTC-ISO 
27001:2013. 

Número de 
políticas/Número 
de dominios 

Frecuencia 
semanal, jueves 
en la tarde, a 
partir del inicio 
de ejecución del 
paquete de 
trabajo. 

Frecuencia 
semanal y mensual, 
viernes en reunión de 
seguimiento con el 
equipo del proyecto y 
el patrocinador. 

Controles 
implementados 

Número de 
controles 
implementados 
según los 
dominios del 
anexo A de la 
Norma NTC-ISO 
27001:2013. 

Número de 
controles/Número 
de dominios 

Frecuencia 
semanal, jueves 
en la tarde, a 
partir del inicio 
de ejecución del 
paquete de 
trabajo. 

Frecuencia 
semanal y mensual, 
viernes en reunión de 
seguimiento con el 
equipo del proyecto y 
el patrocinador. 

Auditorías Realizar 
mínimo una 
auditoría de 
seguridad dentro 
del proyecto 

Número de 
auditorías 
realizadas. 

A la 
realización de la 
auditoría. 

Al final de la 
realización de la 
auditoría. 
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: 
 Para realizar la mejora de procesos se llevarán a cabo los siguientes pasos:  

1. Identificar la debilidad del proceso y la razón de la necesidad de mejora. 
2. Identificar la oportunidad de mejora. 
3. Analizar el proceso actual. 
4. Realizar la propuesta de mejora. 
5. Validar la propuesta de mejora. 
6. Aprobar o rechazar la propuesta de mejora. 
7. Si la propuesta es aprobada, comunicar a los interesados el nuevo proceso mejorado. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
ESTÁNDAR O NORMA 

DE 
CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADE
S DE 

PREVENCIÓ
N 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

1.1.1 Planes de 
proyecto 

PMBOK.   Aprobación del 
patrocinador 

1.1.2 Proyecto 
gestionado: Informes 
de seguimiento 

PMBOK.   Revisión y 
aprobación del 
patrocinador. 

1.1.3 Proyecto 
monitoreado: Actas de 
reunión 

PMBOK. Reuniones Revisión y 
aprobación del 
patrocinador. 

1.2.1 Políticas 
elaboradas: 
Documentos de 
política 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

  Revisión del 
director de proyecto 

1.2.2 Políticas 
aprobadas: Políticas 
firmadas. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

Reuniones de 
equipo de trabajo 

Revisión y 
aprobación del 
patrocinador. 

1.2.3 Políticas 
publicadas en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad: 
Documentos de 
políticas publicados 

Manuales de 
elaboración de contenidos 
en la intranet institucional y 
guía de imagen institucional. 

  Revisión del 
director de proyecto. 

1.3.1.1.1 
Expectativa: Piezas 
elaboradas 

Manuales de 
elaboración de contenidos 
en la intranet institucional y 
guía de imagen institucional. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015  

Reuniones de 
equipo de trabajo. 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.3.1.1.2 
Retención. Piezas 
elaboradas; 
conferencias. 

Manuales de 
elaboración de contenidos 
en la intranet institucional y 
guía de imagen institucional. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

Reuniones de 
equipo de trabajo. 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.3.1.1.3 
Mantenimiento: Piezas 
elaboradas. 

Manuales de 
elaboración de contenidos 
en la intranet institucional y 
guía de imagen institucional. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 

Reuniones de 
equipo de trabajo. 

Aprobación del 
patrocinador, 
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27002:2015 
1.3.1.2.1 

Programa de 
inducción, reinducción 
y entrenamiento 
modificado: Programa 
modificado. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

Reuniones de 
equipo de trabajo. 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.3.1.2.2 Curso 
virtual de seguridad 
básica: objetivos 
virtuales. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

Guías para elaboración 
de objetos virtuales en 
plataformas de e-learning. 

Reuniones de 
equipo de trabajo. 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.3.2.1 
Metodología de 
riesgos definida: 
Metodología. 

ISO 31000, ISO 27005.   Revisión del 
gerente de proyecto. 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.3.2.2 Alcance 
determinado: 
Documento de 
alcance. 

  Reuniones de 
equipo de trabajo. 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.3.2.3 Controles 
implementados: 
Informes. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

  Revisión del 
patrocinador. 

1.3.2.4 Sistema 
de medición definido: 
Hoja de vida de cada 
indicador. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 

Reuniones de 
equipo de trabajo 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.4.1 Formatos 
para auditorías de 
seguridad: Formatos. 

ISO 19011 Reuniones de 
equipo de trabajo 

Aprobación del 
patrocinador. 

1.4.2 Auditorías: 
Listas de chequeo, 
papeles de trabajo e 
informes. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 Y GTC-ISO/IEC 
27002:2015 

ISO 19001 

  Aprobación del 
patrocinador. 

1.4.3 Planes de 
mejoramiento: 
Formato 

      

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
  
ROL NO 1: 

Patrocinador 

Objetivos del rol: responsable del éxito del proyecto 
Funciones del rol: Garantizar los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto, revisar, aprobar, tomar acciones correctivas. 
Niveles de autoridad: Asignar personal recursos para el proyecto. 

Elevar solicitudes de recursos. 
Reporta a: Comité de seguridad 
Supervisa a: Gerente de proyecto. 
Requisitos de conocimientos: Conocimientos en seguridad de la 

información. 
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación y 

solución de conflictos. 
Requisitos de experiencia:5 años de experiencia en áreas 

relacionadas con la seguridad de la información. 
  
ROL NO 2: 

director de proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar el ciclo de vida del proyecto. 
Funciones del rol: Elaborar planes del proyecto, dirigir la ejecución del 

proyecto, monitorear, controlar el proyecto, cerrar el proyecto, aceptar 
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entregables, aplicar acciones correctivas. 
Niveles de autoridad: exigir el cumplimiento de los entregables al 

equipo de proyecto 
Reporta a: patrocinador. 
Supervisa a: equipo de proyecto. 
Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos, seguridad de la 

información. 
Requisitos de habilidades: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

negociación, solución de conflictos. 
Requisitos de experiencia: dos años en áreas relacionadas con la 

seguridad de la información 
  
ROL NO 3: 

miembros del equipo 
de proyecto 

Objetivos del rol: elaborar los entregables con la calidad requerida y 
según los estándares. 

Funciones del rol: elaborar entregables de acuerdo al paquete de 
trabajo asignado. 

Niveles de autoridad: hacer uso de los recursos asignados. 
Reporta a: gerente de proyecto. 
Supervisa a: 
Requisitos de conocimientos: conocimiento en seguridad de la 

información, NTC-ISO/IEC 27001:2013, GTC-ISO/IEC 27002:2015, ISO 
31000, ISO 27005. 

Requisitos de habilidades: trabajo en equipo, responsabilidad, 
compromiso y otros de acuerdo con los paquetes de trabajo asignados. 

Requisitos de experiencia: mínimo un año en áreas relacionadas con 
seguridad de la información. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 
  
PROCEDIMIENT

OS 

1.Gestión de riesgos institucionales 
2.Auditorías internas 

PLANTILLAS 1.Elaboración de oficios internos 
  
FORMATOS 

1. Planes de proyecto 
2. Política 
3. Glosario 
4. Referencias 

  
CHECKLISTS 

1.Métricas 
2.Auditoría 
3.Acciones correctivas 

  
OTROS 

DOCUMENTOS 

1.Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27001:2013 
2.Guía Técnica GTC-ISO/IEC 27002:2015 
3. Norma ISO 27005 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando la ejecución 
del trabajo realizado, la oportunidad en las entregas y verificando la aplicación 
de métricas. 

Se determinará la necesidad de realizar auditorías o mejora de 
procesos. 

Se determinará si hay necesidad de realizar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora plasmándolas en las respectivas solicitudes de 
cambio. 

  
ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 
CALIDAD 

El control de la calidad de realizará verificando la calidad de los 
entregables para verificar si son conformes con los requisitos. 

Se realizará medición de métricas. 
Si se detectan defectos se determinarán las causas raíz y se realizarán 

los ajustes a que haya lugar, plasmándolo en solicitudes de cambio, cuando 
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se requiera. 
  
ENFOQUE DE 

MEJORA DE 
PROCESOS 

1. Identificar la debilidad del proceso y la razón de la necesidad 
de mejora. 

2. Identificar la oportunidad de mejora. 
3. Analizar el proceso actual. 
4. Realizar la propuesta de mejora. 
5. Validar la propuesta de mejora. 
6. Aprobar o rechazar la propuesta de mejora. 
7. Si la propuesta es aprobada, comunicar a los interesados el 

nuevo proceso mejorado. 
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Anexo AA. Métricas de calidad 

 

Métrica No. 1. 

 

MÉTRICA DE: 
PRODUCTO   PROYECTO Fortalecimiento de la seguridad 

de la Información 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 
Ejecución del Proyecto 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 
La ejecución del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto. 
Este factor de calidad es importante debido a que permite medir el avance y tomar medidas 
en el momento en que se perciban retrasos o desviaciones. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 
La métrica se desarrolla para monitorear la ejecución del proyecto en cuanto al cumplimiento 
del cronograma y del presupuesto, y tomar las acciones correctivas con la debida 
oportunidad. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
El gerente de proyecto solicitará a cada miembro del equipo el avance de sus actividades 
terminadas semanalmente de acuerdo con el cronograma planeado y actualizará en la 
herramienta MS Project los datos de ejecución. Una vez se ha realizado la actualización de 
datos suministrada por todo el equipo de proyecto se calculará el CPI (Índice de desempeño 
de costo) y SPI (Índice de desempeño de cronograma), obteniendo los resultados que serán 
plasmados en el informe de seguimiento semanal y consolidado mensual, para ser 
socializado al equipo de trabajo y al patrocinador en reuniones a realizar los días viernes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 

1. Se requerirá el avance del trabajo realizado a cada miembro del equipo. 
2. Se registrará la información en la herramienta MS Project. 
3. Se calcularán los índices CPI y SPI. 
4. Se registrarán los resultados en los informes semanal y mensual. 
5. Se socializará el avance al equipo de trabajo en reunión los viernes semanalmente y 
mensualmente el consolidado del mes. 
6. Se revisará con el patrocinador los resultados en reuniones los viernes semanalmente 
y mensualmente con el patrocinador. De ser necesario se tomarán acciones correctivas 
pertinentes. 

RESULTADO DESEADO:  
1. Para el CPI se espera un acumulado superior a 0,95. 
2. Para el SPI se espera un acumulado superior a 0,95. 

 ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El cumplimiento de estas métricas propenderá por el mejoramiento de la seguridad de la 
información de la entidad, lo que conllevará a la minimización de riesgos y contribuirá al 
logro de los objetivos institucionales. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 
El gerente de proyecto es el responsable en primera instancia de vigilar el factor de calidad, 
los resultados de la métrica y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias 
para lograr los objetivos de la calidad propuestos. 
El patrocinador es el responsable último de lograr el éxito del proyecto, que es 
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consecuencia, entre otros, del logro de los objetivos de calidad. 
 Métrica No. 2. 

 

MÉTRICA DE: 
PRODUCTO Políticas de 

seguridad 
PROYECTO Fortalecimiento de la seguridad 

de la Información 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  
Elaboración, aprobación y publicación de políticas de seguridad. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  
Este factor de calidad es importante debido a que corresponde a la medición de uno de los 
entregables esenciales para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, 
pues estos documentos son las base o punto de partida de todo el sistema. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 
La métrica se desarrolla para determinar el número de políticas elaboradas de acuerdo con 
cada dominio del Anexo A de la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 y la Guía GTC-ISO/IEC 
27002:2015. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
El gerente de proyecto solicitará semanalmente a cada miembro del equipo el número de 
políticas elaboradas de acuerdo con la programación en el cronograma. Según el número de 
políticas elaboradas se realizará seguimiento al número de las que fueron aprobadas y 
finalmente publicadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 

1. Se revisará el cronograma de programación de elaboración de políticas semanal. 
2. Se solicitará a cada miembro del equipo el reporte de avance. 
3. Se llevará el control del número de políticas elaboradas, aprobadas y publicadas. 
4. Se verificará que, por cada dominio, exista por lo menos una política aprobada y 
publicada. 

RESULTADO DESEADO:  
1. Mínimo una política por dominio del Anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

 ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 
El cumplimiento de estas métricas propenderá por el mejoramiento de la seguridad de la 
información de la entidad, lo que conllevará a la minimización de riesgos y contribuirá al logro 
de los objetivos institucionales. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  
El gerente de proyecto es el responsable en primera instancia de vigilar el factor de calidad, 
los resultados de la métrica y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias 
para lograr los objetivos de la calidad propuestos. 
El patrocinador es el responsable último de lograr el éxito del proyecto, que es consecuencia, 
entre otros, del logro de los objetivos de calidad. 

  

 

 

 

 

 



Fortalecimiento seguridad información - 162 
 

 

Métrica No. 3. 

 

MÉTRICA DE: 
PRODUCTO Controles de 

seguridad 
PROYECTO Fortalecimiento de la seguridad 

de la Información 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  
Implementación de controles de seguridad de la información. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 
Este factor de calidad es importante debido a que el fin último del sistema de seguridad de la 
información es la minimización de riesgos y esto se logra a través de la implementación de 
controles. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  
La métrica se desarrolla para determinar el número de controles implementados de acuerdo 
con las políticas de seguridad de la información aprobadas y publicadas, en correspondencia 
con cada dominio del Anexo A de la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 y la Guía GTC-
ISO/IEC 27002:2015. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
El gerente de proyecto solicitará semanalmente a cada miembro del equipo el número de 
controles implementados de acuerdo con la programación en el cronograma. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 

1. Se revisará la programación en el cronograma. 
2. Se solicitará a cada miembro del equipo a cargo el reporte de avance realizado. 
3. Se llevará la estadística de controles implementados, los que pueden implementar a 
mediano plazo y los que se requiere implementar a largo plazo. 
4. Se verificará que, por cada política, se implementen como mínimo dos controles a corto 
plazo, es decir, dentro de la ejecución del presente proyecto. 

RESULTADO DESEADO: 
1. Mínimo dos controles por cada política de seguridad de la información. 

 ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 
El cumplimiento de estas métricas propenderá por el mejoramiento de la seguridad de la 
información de la entidad, lo que conllevará a la minimización de riesgos y contribuirá al logro 
de los objetivos institucionales. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 
El gerente de proyecto es el responsable en primera instancia de vigilar el factor de calidad, 
los resultados de la métrica y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias 
para lograr los objetivos de la calidad propuestos. 
El patrocinador es el responsable último de lograr el éxito del proyecto, que es consecuencia, 
entre otros, del logro de los objetivos de calidad. 
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 Métrica No. 4. 

 

MÉTRICA DE: 
PRODUCTO Auditoría de 

seguridad de la 
información 

PROYECTO Fortalecimiento de la seguridad 
de la Información 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  
Ejecución de una auditoría de seguridad de la información. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  
Este factor de calidad es importante debido a que permite realizar una evaluación objetiva e 
independiente de la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  
La métrica se desarrolla para garantizar que se realiza por lo menos una auditoría de 
seguridad de la información en la Entidad, con el fin de medir los resultados y proponer 
acciones de mejora a llevar a cabo dentro del proceso de mejora continua. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL:  
El gerente de proyecto solicitará semanalmente el avance de los entregables del paquete de 
trabajo, correspondiente entre otros a los formatos para llevar a cabo la auditoría, el plan de 
auditoría, el resultado de la ejecución de la auditoría, los hallazgos identificados y las 
recomendaciones a que haya lugar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  

1. Se revisará la programación en el cronograma. 
2. Se solicitará al miembro del equipo a cargo el reporte de avance realizado. 
3. Se realizará el informe de resultados obtenidos. 
4. Al finalizar el paquete de trabajo se realizará junto con el patrocinador los hallazgos 
identificados. 

RESULTADO DESEADO: 
1. Realización de una auditoría de seguridad de la información acorde a la norma NTC-
ISO/IEC 27001:2013. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  
El cumplimiento de esta métrica permitirá determinar las acciones de mejora futuras para 
cumplir con el proceso de mejora continua de la entidad en materia de minimización de 
riesgos de seguridad de la información. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  
El gerente de proyecto es el responsable en primera instancia de vigilar el factor de calidad, 
los resultados de la métrica y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias 
para lograr los objetivos de la calidad propuestos. 
El patrocinador es el responsable último de lograr el éxito del proyecto, que es 
consecuencia, entre otros, del logro de los objetivos de calidad. 
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Anexo AB. Documentos de prueba y evaluación 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 
por 

 Aprobada por 
 

Motivo 

1.0 Sandra Chuquín  Patrocinador  Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 

 
Requerimiento técnico Cumple Observaciones 

Si No 

Los planes de proyecto cumplen con los 
formatos establecidos. 

X   

Los informes del proyecto cumplen con los 
formatos establecidos. 

X   

Las políticas de seguridad están basadas 
en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

X   

Los documentos de son publicados y son 
legibles. 

X   

Las piezas de sensibilización cumplen con 
el manual de imagen institucional. 

X   

La metodología de riesgos cumple con la 
norma ISO 31000 e ISO 27005. 

X   

Los indicadores del sistema de medición 
cumplen con las reglas para construcción 
de indicadores 

X   

Los formatos de auditoría están acorde a 
la norma ISO 19011 

X   

Los planes de auditoría, informes de 
auditoría y papeles de trabajo cumplen con 
los formatos establecidos. 

X   
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Anexo AC. Entregables verificados 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 
por 

 Aprobada por 
 

Motivo 

1.0 Sandra Chuquín  Patrocinador  Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLE 

Entregable Conforme Observación 

 SI No  
Planes de proyecto X   
Informes X   
Políticas de seguridad de información X   
Piezas de sensibilización expectativa X   
Piezas de sensibilización retención X   
Piezas de sensibilización mantenimiento X   
Programa de inducción y reinducción 
modificado 

X   

Objetos virtuales X   
Metodología de riegos X   
Sistema de medición X   
Actas de reunión X   
Formatos X   
Informe de auditoría   En ejecución 
Plan de mejoramiento   No se ha ejecutado 
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Anexo AD. Plan de gestión de recursos 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por 

 
Aprobada por 

 
Motivo 

1.0 Sandra Chuquín  Patrocinador  Versión inicial 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 

 
ESTRATEGIA  
El desarrollo del plan de gestión de recursos será direccionado por el gerente de proyecto. 
Los recursos serán estimados de acuerdo con la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT del 

proyecto. 
Una vez estimados, los recursos serán adquiridos y asignados a cada una de las tareas del 

proyecto. 
Se definirá una matriz RACI para que todos los miembros del equipo conozcan los flujos de 

comunicación dentro del proyecto. 
Se realizarán reuniones de seguimiento mensuales con el equipo de proyecto y el patrocinador 

para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades. 
ALCANCE 

Entregas:   
1. Matriz RACI.  
2. Estructura de desglose de la organización 
3. Estructura de desglose de recursos 
4. Sistema de reconocimiento y recompensas. 
5. Actividades de fortalecimiento de competencias del equipo. 
6. Documento de reglas básicas. 
7. Formato de Registro de polémicas. 
8. Lineamientos de gestión de conflictos. 
9. Criterios de liberación del personal. 

  
Medidas:  
 Cada entrega estará plasmada por lo menos en un documento. 

 
Exclusiones:   
El plan de gestión de recursos sólo incluye las entregas mencionadas en el apartado del mismo 

nombre, las que no están mencionadas allí no hacen parte del presente documento. 
  

Restricciones:  
1. Los recursos están disponibles sólo en la ciudad de Bogotá, D.C., no se cuenta con 

personal en las Gerencias departamentales, por lo que se tendrá hacer uso de medios electrónicos 
como videoconferencias, correo e intranet para llevar a cabo algunas de las actividades requeridas. 

2. El personal asignado al proyecto sólo está disponible el 50%, 25% o 10% de la jornada 
laboral. 

   
Supuestos:    

1. La alta dirección apoya la ejecución del proyecto. 
2. Se contará con el recurso humano requerido para la ejecución del proyecto. 
3. Se contará con los materiales y equipo necesario para la ejecución del proyecto. 

Factores críticos de éxito:  
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
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1. Apoyo de la alta dirección. 
2. Los ingenieros asignados al proyecto debe tener conocimiento en seguridad de la 

información, preferiblemente en la norma NTC-ISO 27001:2013 y GTC 27002:2009. 
3. Los ingenieros asignados al proyecto deben tener disponibilidad de mímimo medio 

tiempo de la jornada laboral, durante el periodo en que se encuentren asignados al proyecto. 
4. Se debe contar con la colaboración de las áreas seleccionadas para realizar la 

implementación de controles de seguridad. 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de gestión 
de los Recursos (Equipo).   

 

Patrocinador 

  

Gerente de proyecto 

  

Equipo de proyecto 

 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

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, principal interesado y quien 

apoya, soporta y respalda el proyecto. 
 
Responsabilidades:  

 Aprobar el acta de constitución del proyecto. 
 Aprobar el plan de dirección de proyecto 
 Aprobar el cierre del proyecto. 
 Aprobar los informes de sesión. 
 Aprobar cambios que impliquen modificación en el presupuesto. 
 Atender solicitudes de cambio que le sean escalados. 

 
Gerente de proyecto:  Es la persona que gestiona el proyecto, principal responsable por el éxito 

es quien asume el liderazgo y administración de recursos para lograr los objetivos. 
 
Responsabilidades: 

 Elaborar el Plan de dirección de proyecto y planes subsidiarios. 
 Dirigir el equipo de trabajo. 
 Ejecutar el proyecto. 
 Realizar seguimiento y control del proyecto. 
 Elaborar informes mensuales de avance de proyecto. 
 Reportar al patrocinador el avance de proyecto. 
 Liberar los recursos del proyecto. 
 Realizar el cierre del proyecto. 

 
Equipo del Proyecto: Grupo de personas conformado por tres ingenieros de sistemas con 

conocimiento en seguridad de la información, un ingeniero auditor, un diseñador y un abogado, 
encargados de llevar a cabo las tareas asignadas para la ejecución del proyecto. 
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Responsabilidades: 
 Ejecutar las tareas asignadas en el proyecto con oportunidad y calidad. 
 Reportar el avance de las actividades. 
 Asistir a las reuniones seguimiento de avance del proyecto. 
 Atender las instrucciones del gerente de proyecto. 

Competencias requeridas para el equipo 

Roles Competencias Responsabilidad Autoridad 

ROL NO 1: 
Patrocinador 

Requisitos de conocimientos: 
Conocimientos en seguridad de la información. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, 
comunicación, negociación y solución de 
conflictos. 

Requisitos de experiencia:5 años de 
experiencia en áreas relacionadas con la 
seguridad de la información. 

Garantizar los 
recursos necesarios 
para la ejecución del 
proyecto, revisar, 
aprobar, tomar acciones 
correctivas. 

Asignar personal y 
recursos para el proyecto. 
Elevar solicitudes de 
recursos. 

ROL NO 2: 
director de proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gerencia de 
proyectos, seguridad de la información. 

Requisitos de habilidades: liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, negociación, 
solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: dos años en 
áreas relacionadas con la seguridad de la 
información. 

Elaborar planes 
del proyecto, dirigir la 
ejecución del proyecto, 
monitorear, controlar el 
proyecto, cerrar el 
proyecto, aceptar 
entregables, aplicar 
acciones correctivas. 

Exigir el 
cumplimiento de los 
entregables al equipo de 
proyecto. 

ROL NO 3: 
miembros del equipo 
de proyecto 

Requisitos de conocimientos: conocimiento 
en seguridad de la información, NTC-ISO/IEC 
27001:2013, GTC-ISO/IEC 27002:2015, ISO 
31000, ISO 27005. 

Requisitos de habilidades: trabajo en 
equipo, responsabilidad, compromiso y otros de 
acuerdo con los paquetes de trabajo asignados. 

Requisitos de experiencia: mínimo un año 
en áreas relacionadas con seguridad de la 
información. 

Elaborar 
entregables de acuerdo 
con el paquete de 
trabajo asignado. 
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Anexo AE. Asignación de recursos 

 

Matriz RACI 
R: responsable;  
A: autoriza;  
C: consultado;  
I: informado 

 
Patrocinador P 
Gerente proyecto GP 
Ingeniero seguridad 1 IS1 
Ingeniero seguridad 2 IS2 

Ingeniero seguridad 3 IS3 
Diseñador D 
Abogado A 
Ingeniero auditor IA 

Asignación de recursos humanos o físicos         
Actividad P  GP IS1 IS2 IS3 D A IA 
   1. Proyecto fortalecimiento seguridad información                 
      1.1 Gerencia del proyecto                 
         1.1.1 Planes del proyecto                 
            Acta de constitución del proyecto R R             
            Plan para la dirección del proyecto A  R             
            Plan de gestión de requisitos A  R             
            Plan para la gestión del alcance A  R             
            Plan para la gestión del cronograma A  R             
            Plan para la gestión de costos A  R             
            Plan de gestión de recursos A  R             
            Plan para la gestión de la calidad A  R             
            Plan para la gestión del riesgo A  R             
            Plan para la gestión de interesados A  R             
            Plan de gestión de las comunicaciones A  R             
            Plan de gestión de la configuración A  R             
            Plan de gestión de cambios A  R             
            Creación del repositorio de documentos en la intranet A  R             
            Informe de seguimiento A  R             
         1.1.2 Proyecto gestionado                 
            Gestión proyecto mes 4 I R             
            Gestión proyecto mes 5 I R             
            Gestión proyecto mes 6 I R             
            Gestión proyecto mes 7 I R             
            Gestión proyecto mes 8 I R             
            Gestión proyecto mes 9 I R             
            Gestión proyecto mes 10 I R             
            Gestión proyecto mes 11 I R             
            Gestión proyecto mes 12 I R             
            Gestión proyecto mes 13 I R             
            Gestión proyecto mes 14 I R             
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            Gestión proyecto mes 15 I R             
            Gestión proyecto mes 16 I R             
            Gestión proyecto mes 17 I R             
            Gestión proyecto mes 18 I R             
            Gestión proyecto mes 19 I R             
            Gestión proyecto mes 20 I R             
            Gestión proyecto mes 21 I R             
            Gestión proyecto mes 22 I R             
            Gestión proyecto mes 23 I R             
            Gestión proyecto mes 24 I R             
         1.1.3 Proyecto monitoreado                 
            Elaboración informe seguimiento mes 4 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 4 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 5 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 5 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 6 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 6 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 7 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 7 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 9 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 9 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 10 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 10 I R I  I  I  I     
            Elaboración informe seguimiento mes 11 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 11 I R I  I  I  I     
            Elaboración informe seguimiento mes 12 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 12 I R I  I  I  I     
            Elaboración informe seguimiento mes 13 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 13 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 14 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 14 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 15 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 15 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 16 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 16 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 17 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 17 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 18 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 18 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 19 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 19 I R I  I  I        
            Elaboración informe seguimiento mes 20 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 20 I R             
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            Elaboración informe seguimiento mes 21 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 21 I R             
            Elaboración informe seguimiento mes 22 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 22 I R             
            Elaboración informe seguimiento mes 23 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 23 I R             
            Elaboración informe seguimiento mes 24 A  R             
            Reunión seguimiento equipo de trabajo y patrocinador mes 24 I R             
            Elaboración informe final y cierre del proyecto I R             
      1.2 Fase I. Sistema de Gestión Establecido                 
         1.2.1 Políticas elaboradas                 
            Elaboración política de móviles (a6)   I     R   R   
            Elaboración política talento humano (a7)   I     R   R   
            Elaboración política clasificación (a8)   I R           
            Elaboración política responsabilidad activos (a8)   I R           
            Elaboración política acceso (a9)   I R           
            Elaboración política criptografía (a10)   I R           
            Elaboración política escritorio (a11)   I     R   R   
            Elaboración política equipos (a11)   I     R   R   
            Elaboración política entorno (a11)   I R           
            Elaboración política vulnerabilidades (a12)   I R           
            Elaboración política procedimientos (a12)   I   R         
            Elaboración política malware (a12)   I   R         
            Elaboración política logs (a12)   I     R   R   
            Elaboración política licenciamiento (a12)   I     R   R   
            Elaboración política backups (a12)   I R           
            Elaboración política redes (a13)   I R           
            Elaboración política internet (a13)   I   R         
            Elaboración política correo (a13)   I   R         
            Elaboración política software (a14)   I     R   R   
            Elaboración política mantenimiento (a14)   I     R   R   
            Elaboración política relación externos (a15)   I R           
            Elaboración política incidentes (a16)   I R           
            Elaboración política continuidad (a17)   I   R         
            Elaboración política cumplimiento (a18)   I   R         
         1.2.2 Políticas publicadas                 
            Reunión de revisión técnica 1   I R R R       
            Reunión de revisión técnica 2   I R R R       
            Reunión de revisión técnica 3   I R R R       
            Reunión de revisión técnica 4   I R R R       
            Realización de ajustes   I R R R       
            Diseño micrositio intranet I R             
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            Publicación de políticas en la intranet I R             
      1.3 FASE II. SGS Implementado                 
         1.3.1 SGS apropiado                 
            1.3.1.1 Estrategias de difusión y divulgación                 
               1.3.1.1.1 Expectativa                 
                  Organización de información   I     R R     
                  Formulación de slogan   I       R     
                  Construcción de piezas para expectativa   I       R     
                  Publicación de piezas expectativa   I             
               1.3.1.1.2 Mantenimiento                 
                  Organización de información   I     R       
                  Construcción de piezas de mantenimiento   I       R     
                  Publicación de piezas de mantenimiento   I       R     
                  Planeación de semana de seguridad   I     R R     
                  Organización de semana de seguridad   I     R R     
                  Verificación de actividades semana de seguridad   I     R       
                  Ejecución día 1 semana de seguridad I C R R R       
                  Ejecución día 2 semana de seguridad I C R R R       
                  Ejecución día 3 semana de seguridad I C R R R       
                  Ejecución día 4 semana de seguridad I C R R R       
                  Ejecución día 5 semana de seguridad I C R R R       
                  Reunión balance semana de seguridad I C R R R       
               1.3.1.1.3 Retención                 
                  Organización de información   I     R       
                  Publicación de piezas de retención   I       R     
            1.3.1.2 Estrategias de capacitación y entrenamiento                 
               1.3.1.2.1 Programa de inducción, reinducción y entrenamiento 
modificado 

                

                  Reuniones de acercamiento TH   I     R       
                  Definición de contenido programa inducción, reinducción y 
entrenamiento 

  I     R       

                  Elaboración de ajustes programa de inducción, reinducción y 
entrenamiento 

  I     R       

                  Aprobación de ajustes al programa de inducción, reinducción y 
entrenamiento 

  I     R       

               1.3.1.2.2 Curso virtual de seguridad básica                 
                  Capacitación en elaboración de objetos virtuales   I     R       
                  Levantamiento de información   I     R       
                  Organización de información   I     R       
                  Elaboración de objetos virtuales sobre seguridad de información   I     R       
                  Elaboración de objetos virtuales sobre responsabilidad del usuario con 
la seguridad 

  I     R       

                  Elaboración de objetos virtuales asociados a las políticas de seguridad   I     R       
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                  Elaboración de objetos de mecanización   I     R       
                  Elaboración de objetos de evaluación   I     R       
         1.3.2 Riesgos gestionados                 
            1.3.2.1 Metodología de riesgos definida                 
               Levantamiento de información   I R R         
               Análisis de información   I R R         
               Construcción metodología   I R R         
               Validación metodología   I R R         
               Ajustes a metodología   I R R         
               Aprobación de metodología   I R R         
            1.3.2.2 Sistema de medición definido                 
               Levantamiento de información     R R         
               Análisis de información     R R         
               Construcción de indicadores     R R         
               Validación de indicadores     R R         
               Ajustes a indicadores     R R         
               Aprobación de indicadores C R             
            1.3.2.3 Alcance determinado                 
               Análisis de procesos institucionales   I R R         
               Selección de proceso   I R R         
            1.3.2.4 Controles implementados                 
               Identificación de controles existentes en el proceso seleccionado   I R R         
               Análisis de controles existentes en el proceso seleccionado   I R R         
               Implementación de controles a corto plazo 1   I R R         
               Implementación de controles a corto plazo 2   I R R         
               Implementación de controles a corto plazo 3   I R R         
               Implementación de controles a corto plazo 4   I R R         
               Elaboración de documento de controles a implementar a mediano y 
largo plazo 

  I R R         

      1.4 FASE III. Auditorías y mejoras                 
         1.4.1 Formatos para auditoría elaborados                 
            Elaboración de formato de programa de auditoría   I           R 
            Elaboración de formato para plan de auditoría   I           R 
            Elaboración de formato de lista de chequeo   I           R 
            Elaboración de formato de entrevista   I           R 
            Elaboración de formato de acta de apertura de auditoría   I           R 
            Elaboración de formato de acta de cierre de auditoría   I           R 
            Elaboración de formato de informe de auditoría   I           R 
            Elaboración de formato de plan de mejoramiento   I           R 
            Elaboración de formato de reunión   I           R 
         1.4.2 Auditoría realizada                 
            Planeación de auditoría   I           R 
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            Comunicación al auditado   I           R 
            Reunión de apertura de auditoría   I           R 
            Ejecución de auditoría   I           R 
            Generación de hallazgos de alto nivel   I           R 
            Elaboración de acta de cierre de auditoría   I           R 
            Reunión de cierre de auditoría   I           R 
            Análisis de evidencias de auditoría   I           R 
            Generación de hallazgos detallados   I           R 
            Producción de informe preliminar de auditoría   I           R 
            Aprobación de informe preliminar de auditoría   I           R 
            Remisión de informe de auditoría   I           R 
            Recepción de objeciones por parte del auditado   I           R 
            Revisión de objeciones   I           R 
            Producción de informe final de auditoría   I           R 
            Aprobación de informe final de auditoría   I           R 
            Remisión de informe final al auditado   I           R 
         1.4.3 Planes de mejoramiento                 
            Recepción del plan de mejoramiento por parte del auditado   I           R 
            Revisión propuesta del plan de mejoramiento   I           R 
 
Recursos físicos (materiales, planta y equipo) P GP IS1 IS2 IS3 D A IA 
Materiales A R I      
Servicios A R I I I I I I 
Maquinaria y equipo A R I I I I I I 
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Anexo AF. Plan de gestión de comunicaciones 

 

Versión Elaborada por Aprobada por  Motivo 
1.0 Sandra Chuquín  Patrocinador   Versión inicial 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
 

Comunicaciones del proyecto:  

 Ver matriz de comunicaciones del proyecto. 
Procedimiento para tratar polémicas:  
 Para realizar la solución de polémicas se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
 

a) Identificar la polémica por los diferentes medios que esta se presente, ya sea por expresión 
formal de una persona o grupo o a través de la observación y comunicación verbal. 

b) Registrar las polémicas en un formato de registro de control de polémicas, el cual contiene la 
siguiente estructura. 
 

Registro de control de polémicas 
Código Fecha Descripción Involucrados Solución Responsable Resultado 

obtenido 
       
       

 
a) Revisar el registro de polémicas en las reuniones de seguimiento del proyecto. 
b) En el caso de que alguna polémica no haya podido ser resuelta o que se haya convertido en un 

problema se utilizará el siguiente esquema de escalamiento: 
1) Se intentará resolver por parte del gerente del proyecto y el equipo de trabajo. 
2) Se escalará al patrocinador para que él maneje el tema. 

 
Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones:  
 El plan de gestión de comunicaciones será revisado y actualizado cuando ocurran las siguientes 
situaciones: 

a) Cuando ingresen o salgan personas del proyecto. 
b) Cuando haya cambio en asignación de roles en el proyecto. 
c) Cuando exista una solicitud de cambio que impacte el plan de proyecto. 
d) Cuando haya acciones correctivas que afecten los requerimientos de los involucrados. 
e) Cuando sea necesario mejorar las estrategias de comunicación con los involucrados del 

proyecto. 
Guías para eventos de comunicación:  
 Guías para reuniones: 

a) Definir los objetivos y temas a tratar. 
b) Programar la reunión utilizando la herramienta Outlook. 
c) Iniciar con puntualidad. 
d) Designar secretario para elaboración del acta. 
e) Definir normas para tener en cuenta durante la reunión (celulares en vibración, levantar la mano 

para pedir la palabra, respetar las opiniones de los participantes) 
f) Terminar con puntualidad. 
g) Firmar el acta por parte de todos los asistentes. 
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Guía para correos electrónicos: 
a) Todos los correos deben indicar en el asunto el nombre el proyecto. 
b) Los correos hacia involucrados externos deben ser enviados únicamente por el gerente de 

proyecto. 
 
Guía para la intranet: 

a) En la intranet en el micrositio del proyecto se debe mantener actualizada semanalmente la 
actividad del proyecto, a más tardar los días lunes a las 5:00 p.m. 

b) La información desplegada en el micrositio del proyecto debe ser desplegada únicamente por el 
gerente del proyecto. 

c) Todos los miembros del equipo deben tener acceso al micrositio del proyecto. 
d) Todos los miembros del equipo deben enviar sus avances semanales máximo el día viernes a las 

5:00 p.m. 
 

Guías para documentación del proyecto:  
Para cada documento de proyecto y producto existirá un formato, que tendrá un encabezado que lo 
identifica. 
 

 
 

Logo de la entidad 

NOMBRE DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Ejemplo. ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Para el control de versiones cada documento contendrá la siguiente información y debe ser ubicada en el 
formato en la parte superior. 
 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Motivo 
     
     
 
Por cada nueva versión se debe agregar una fila, en donde se deben diligenciar los datos solicitados. 
 
Glosario de terminología del proyecto: 
Para conocer el glosario de términos del proyecto remitirse a la Guía de los fundamentos para la 
dirección del proyecto GUIA DEL PMBOK Sexta Edición. Capítulo GLOSARIO. 
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Anexo AG. Diagrama de flujo de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrocinador 

Gerente de proyecto 

Equipo de proyecto 

Retroalimentación 
Informes 

Solicitudes y asignaciones Reporte de actividades 

Plataforma 
SharePoint 
Ms Project 

Publicación y 
actualización 
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Anexo AH. Matriz de comunicaciones 

 

 
insertar mapa de interesados 

 

  
Determinar el número de canales de comunicación (n*(n-1)/2 = 120 

                                
COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

TIPO MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO 
/ ANEXOS 

URGENCIA SENSIBILIDAD   EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   REGISTROS - 
DOCUMENTOS 

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

IN
TE

R
A

C
TI

VA
 

LLAMADAS TEL 
Solicitud 
información 

De acuerdo 
con la 
necesidad 

        
Gerente del 
proyecto 

Líderes de 
proceso 

            

CHAT                             

TELECONFERENCIA                             

VIDEOCONFERENCIA                             

REUNIÓN EQUIPO 
PROYECTO 

Seguimiento 
proyecto 

Mensual Cronograma       
Gerente 
proyecto 

Equipo de 
proyecto 

  
Gerente y 
equipo de 
proyecto 

  Acta de reunión     

COMITÉ 
SEGUIMIENTO 
PROYECTO 

Seguimiento 
proyecto 

Mensual Cronograma       
Gerente 
proyecto 

Patrocinador   
Gerente y 
patrocinador 
del proyecto 

  Acta de reunión     

JUNTA DE SOCIOS                             

                                

PU
SH

 

CARTAS                             

MEMORANDOS                             

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Solicitud de 
información 

De acuerdo 
con la 
necesidad 

        
Gerente de 
proyecto 

Líderes 
funcionales 

Gerente de 
proyecto 

N/A   
Correo 
electrónico 

Opciones de 
seguimiento 
correo 

  

INFORME ESTADO Y 
PRONÓSTICO 

Seguimiento 
avance 

Semestral Informe       
Gerente de 
proyecto 

Patrocinador       Informe     
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proyecto 

COMUNICADO DE 
PRENSA 

                            

COMUNICADO 
INTERESADOS 

                            

ACTA COMITÉ 
PROYECTO 

Inicio de 
proyecto 

Una vez al 
inicio del 
proyecto 

Project 
Charter 

      Patrocinador 
Gerente de 
proyecto 

  
Patrocinador 
y Gerente de 
proyecto 

  Acta     

ACTA SOCIOS                              
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Anexo AI. Plan de gestión de riesgos 

 

Versión Elaborada por Aprobada por  Motivo 
1.0 Sandra Chuquín Patrocinador  Versión inicial 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
 
ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
La estrategia de gestión de riesgos del proyecto “Fortalecimiento de la seguridad de la información” 
consiste en minimizar el impacto de las amenazas y maximizar el de las oportunidades de acuerdo con 
el PMBOK Versión 6. En cuanto a riesgos negativos se aplicarán estrategias de evitar, transferir, mitigar 
y aceptar, y para los positivos explotar, compartir, mejorar y aceptar. 
 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

PROCESO  DESCRIPCIÓN  HERRAMIENTAS  
FUENTES DE 

INFORMACIÓN  
Planificar la gestión 
de riegos 

Elaborar el plan de gestión de 
riesgos teniendo en cuenta aspectos 
que permitan administrarlos a través 
del todo el ciclo de vida del proyecto. 

PMBOK 
Análisis de datos 
Reuniones 

Patrocinador 
 

Identificar riesgos Determinar los riesgos que pueden 
afectar el proyecto y documentar los 
relacionado con los mismos. 

Juicio de expertos. 
Listas de chequeo. 
Reuniones 

Patrocinador 
Información de 
proyectos 
anteriores.  

Realizar el análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Evaluar la probabilidad e impacto de 
los riesgos y establecer la matriz de 
probabilidad e impacto para 
determinar su importancia. 

Definición de 
probabilidad e 
impacto. 
Matriz de probabilidad 
e impacto 

Patrocinador 
 

Realizar análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

Determinar el valor económico que 
podría representar la materialización 
de los riesgos. 

Recopilación de datos. 
Análisis de datos. 

Patrocinador 
 

Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 

Definir las acciones a seguir en caso 
de materialización de los riesgos 
identificados. 

Estrategias para 
amenazas 
Estrategias para 
oportunidades 
Análisis de datos 
Toma de decisiones. 

Patrocinador 
 

Implementar la 
respuesta a los 
riesgos 

Aplicar las acciones planificadas en 
caso de materialización de riesgos. 

Juicio de expertos 
Sistema de 
información para la 
gestión de proyectos 

Patrocinador 
Equipo de 
proyecto 

Monitorear los 
riesgos 

Verificar la ocurrencia de riesgos.  
Supervisar y verificar la ejecución de 
respuestas. Verificar el surgimiento 
de nuevos riesgos. 

Análisis de datos 
Reuniones  

Patrocinador 
Equipo de 
proyecto 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS  

PROCESO  ROLES  PERSONAS  RESPONSABILIDADES  
Planificar la gestión de riegos Gerente de 

proyecto 
SCB Elaborar el plan de gestión de 

riesgos  
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Proveer definiciones 
Ejecutar la actividad 

Identificar riesgos Gerente de 
proyecto 
Patrocinador 

SCB 
 
WHR 

Identificar los riesgos del 
proyecto 
Proveer definiciones 
Ejecutar la actividad 

Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 

Gerente de 
proyecto 
Patrocinador 

SCB 
 
WHR 

Realizar análisis de los 
riesgos del proyecto 
Proveer definiciones 
Ejecutar la actividad 

Realizar análisis cuantitativo de 
riesgos 

Gerente de 
proyecto 
Patrocinador 

SCB 
 
WHR 

Realizar análisis de los 
riesgos del proyecto 
Proveer definiciones 
Ejecutar la actividad 

Planificar la respuesta a los riesgos Gerente de 
proyecto 
 

SCB 
 

Planificar las acciones a 
seguir en caso de 
materialización de riesgos del 
proyecto 
Ejecutar la actividad 

Implementar la respuesta a los 
riesgos 

Gerente de 
proyecto 
 
Equipo de 
proyecto 

SCB 
 
 
WGR 
NHM 
OLG 

Llevar a cabo las acciones 
planificadas para dar 
respuesta a los riesgos en 
caso de su materialización. 

Monitorear los riesgos Gerente de 
proyecto 
Patrocinador 
Equipo de 
proyecto 

SCB 
 
WHR 
WGR 
NHM 
OLG 

Realizar informes de 
seguimiento. 
Participar en reuniones de 
seguimiento con el 
patrocinador y equipo de 
trabajo. 

 

Costo, materiales y equipos requeridos en los procesos de gestión de riesgos 

 

PROCESO   PERSONAS   MATERIALES EQUIPOS TOTAL  
Planificar la 
gestión de riegos 

Gerente de 
proyecto 

 
$130.800 

   Computador   

        
$130.800 

Identificar riesgos Gerente de 
proyecto 

$130.800  Computador  

    $130.800 
Realizar el 
análisis cualitativo 
de riesgos 

Gerente de 
proyecto 

$130.800    Computador  

         
$130.800 

Realizar análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

Gerente de 
proyecto 

 
$130.800 

   Computador  

        
$130.800 

Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 

Gerente de 
proyecto 

 
$130.800 

 Computador  

    $130.800 
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Implementar la 
respuesta a los 
riesgos 

Integrante del 
equipo de 
proyecto 
(WGR) 

$130.800    Computador  

        
$130.800 

Monitorear los 
riesgos 

Gerente de 
proyecto 
Equipo de 
proyecto 
(WGR, NHM, 
OLG) 

$130.800 
$547.809 

 

   Computador  

  $678.609      
$678.609 

        
 
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

Proceso  Momento de ejecución  
Entregable del   

WBS 
Periodicidad de 

ejecución  
Planificar la gestión de 
riegos 

Al inicio del proyecto 1.1.1 Planes del 
proyecto 

Una vez 

Identificar riesgos A lo largo de la vida del 
proyecto 

1.1.1 Planes del 
proyecto 

Una vez al mes en 
reuniones de 
seguimiento  

Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos 

A lo largo de la vida del 
proyecto 

1.1.1 Planes del 
proyecto 
 

Una vez al mes en 
reuniones de 
seguimiento 

Realizar análisis 
cuantitativo de riesgos 

A lo largo de la vida del 
proyecto 

1.1.1 Planes del 
proyecto 

Una vez al mes en 
reuniones de 
seguimiento  

Planificar la respuesta a 
los riesgos 

A lo largo de la vida del 
proyecto 

1.1.1 Planes del 
proyecto 

Una vez al mes en 
reuniones de 
seguimiento 

Implementar la 
respuesta a los riesgos 

A lo largo de la vida del 
proyecto 

1.1.2 Proyecto 
ejecutado 
En cada paquete de 
trabajo donde se 
presente. 

Mensualmente 

Monitorear los riesgos A lo largo de la vida del 
proyecto 

1.1.3 Proyecto 
monitoreado 

Semanalmente  

 
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Probabilidad 
Escala Valor numérico No. de veces que se ha presentado en la entidad 

durante los últimos cinco años 
Muy alta 0.90 De 12 en adelante 
Alta 0.70 De 9 a 11 veces 
Mediana 0.50 De 6 a 8 veces 
Baja 0.30 De 3 a 5 veces 
Muy baja 0.10 De 0 a 2 veces 

 
Impacto 
Escala Valor +/- impacto sobre los objetivos del proyecto 
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numérico Alcance Tiempo Costo 
Muy alto 25 Si el hecho se llegara a presentar, 

tendría desastrosas 
consecuencias sobre el alcance 
del proyecto. 

> Seis Meses > 50% del 
presupuesto del 
proyecto 

Alto 16 Si el hecho se llegara a presentar, 
tendría altas consecuencias sobre 
el alcance del proyecto. 

>= Un mes y  
< Seis meses 

>= 10% y < 50% 
del presupuesto 
del proyecto 

Medio 9 Si el hecho se llegara a presentar, 
tendría medianas consecuencias 
sobre el alcance del proyecto. 

>= Dos semanas y 
< Un mes 

>5% y < 10% del 
presupuesto del 
proyecto 

Bajo 4 Si el hecho se llegara a presentar, 
tendría bajas consecuencias sobre 
el alcance del proyecto. 

>= Una semana y < 
Dos semanas  

>= 1% y < 5% del 
presupuesto del 
proyecto 

Muy bajo 1 Si el hecho se llegara a presentar, 
tendría consecuencias mínimas 
sobre el alcance del proyecto. 

< Una semana < 1% del 
presupuesto del 
proyecto 

 

 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO (MAPA TÉRMICO) 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Muy alta 
0,90 3,60 8,10 14,40 22,50 22,50 14,40 8,10 3,60 0,90 

Muy alta 

Probabilidad 

0,90 0,90 
Alta 

0,70 2,80 6,30 11,20 17,50 17,50 11,20 6,30 2,80 0,70 
Alta 

0,70 0,70 
Mediana 

0,50 2,00 4,50 8,00 12,50 12,50 8,00 4,50 2,00 0,50 
Mediana 

0,50 0,50 
Baja 

0,30 1,20 2,70 4,80 7,50 7,50 4,80 2,70 1,20 0,30 
Baja 

0,30 0,30 
Muy baja 

0,10 0,40 0,90 1,60 2,50 2,50 1,60 0,90 0,40 0,10 
Muy baja 

 0,10 0,10  
 

 
Muy 
bajo Bajo Medio Alto 

Muy 
alto 

Muy 
alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo  

 

  1 4 9 16 25 25 16 9 4 1   
 

 Impacto negativo Impacto positivo  
 

 
Clasificación del riesgo 
Número de objetivos = 3 (Alcance, tiempo y costo). 
Riesgo total = 67.5 
Categorías = 5 
Incremento del intervalo = 67.5/5= 13.5 
 
Escala de clasificación del riesgo 
    Muy alto > 54.1      
    Alto 40.6 – 54      
    Medio 27.1 – 40.5     
    Bajo 13.6 – 27     
     Muy bajo < 13.5     
 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS    

Formato  Contenido  
Proceso en que 

se genera  
Responsable de 

generarlo  
Frecuencia o 
periodicidad  

Plan de gestión 
de riegos 

Describe la estrategia a 
llevar a cabo con la 
administración del 
riesgo durante el ciclo 

Planificar la 
gestión de 
riegos 

Gerente del 
proyecto 

Una vez al inicio 
del proyecto 
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de vida del proyecto. 
Formato de 
identificación y 
evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa de 
riesgos 

Permite registrar los 
riesgos del proyecto 
identificados y realizar 
su evaluación 

Identificar 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Una vez al inicio 
del proyecto 

Formato de 
identificación y 
evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa de 
riesgos 

Permite registrar los 
riesgos del proyecto 
identificados y realizar 
su evaluación 

Realizar el 
análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Una vez al inicio 
del proyecto 

Formato de 
identificación y 
evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa de 
riesgos 

Permite registrar los 
riesgos del proyecto 
identificados y realizar 
su evaluación 

Realizar análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Una vez al inicio 
del proyecto 

Plan de 
respuesta a los 
riesgos 

Describe la forma en 
que se tratarán los 
riesgos en caso de 
materializarse 

Planificar la 
respuesta a los 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Una vez al inicio 
del proyecto 

Formato de 
lecciones 
aprendidas 

Permite registrar las 
lecciones aprendidas 
en el momento que se 
materialice un riesgo 

Implementar la 
respuesta a los 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Cada vez que se 
materialice un 
riesgo. 

Informe de 
seguimiento de 
proyecto 

Permite registrar el 
avance del proyecto, 
dentro del que se 
contempla la gestión de 
riesgos. 

Monitorear los 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 

Mensualmente. 

 
TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
REGISTRO: Documente como se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio de los 
proyectos actuales y futuros. 
Los documentos asociados a la gestión de riesgos, al igual que todos los documentos producidos dentro 
del proyecto, se registrarán en el micrositio creado para este fin en la intranet de la entidad en el 
sistema SharePoint. 
LECCIONES APRENDIDAS: Documente como se registrarán las lecciones aprendidas para beneficio 
de los proyectos actuales y futuros. 
Las lecciones aprendidas se registrarán en el formato establecido para tal fin y se actualizarán cada vez 
que sea necesario. 

AUDITORÍAS: Documente cómo, cuándo, dónde, y por quién, se realizarán las auditorías de riesgos. 
Las auditorías a los proyectos se realizan por parte de la oficina de control interno de la entidad, son 
programadas anualmente y plasmadas en el plan de auditorías. La realización dependerá del 
agendamiento en el respectivo cronograma y los auditores será asignados por el jefe de la mencionada 
dependencia. 

 

 



Fortalecimiento seguridad información - 185 
 

Anexo AJ. Matriz de riesgos, identificación de riegos y análisis cualitativo de riesgos 

 

Cód
igo Proceso Objetivo del 

proceso Riesgo 
Categoría 
del Riesgo 

(RBS) 

Respon
sable 

del 
Riesgo 

Descripción Efecto Causa 

Entregab
les 

Afectado
s 

Estimación 
de la 

Probabilid
ad de 

ocurrencia 

Impacto por Objetivo 
Afectado 

Probabil
idad * 

Impacto 

Calific
ación 
nivel 
de 

riesgo 

Características 
del riesgo 

R1 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Retraso en el 
inicio y 

planeación 
del proyecto 

1.1.1 Planes 
del proyecto 

Patrocin
ador 

El inicio y la 
planeación 

se verá 
impactada si 
el gerente de 
proyecto no 

es nombrado 
antes del 

inicio de este. 

Afectación 
en los 

cronograma
s por 

asignación 
tardía del 

gerente de 
proyecto 

No asignar el 
gerente de 
proyecto 

oportunamente. 

Planes 
de 

proyecto. 
0,1 

ALCANCE 4 

0,4 

 

Controlabilidad 
Manejabilidad TIEMPO 25 2,5 

COSTO 4 0,4 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 3,3 

R2 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Debilidades 
en los planes 

de gestión 
de proyecto 

1.1.1 Planes 
del proyecto 

SCB 

Planes de 
gestión de 
proyectos 

incompletos 
o ambiguos. 

Resultados 
deficientes 

en la 
ejecución 

del 
proyecto. 

Falta de 
información 
suficiente. 

Planes 
de 

proyecto. 
0,3 

ALCANCE 16 

4,8 

 

Impacto 
estratégico TIEMPO 16 4,8 

COSTO 16 4,8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 14,4 

R3 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Optimización 
de recursos 

en la 
planeación 

del proyecto 

1.1.1 Planes 
del proyecto 

SCB 

Contar con 
un sistema 

de 
información 
de gerencia 

de proyectos, 
estructurado 
y actualizado 
permanente 

permitirá 
contar con 

insumos para 
nuevos 

proyectos. 

Terminació
n anticipada 
y completa 

de los 
planes de 
proyecto, 

dando lugar 
a 

dedicación 
a otras 

actividades 
del 

proyecto. 

Sistema de 
información de 

gerencia de 
proyectos 

gestionado y 
actualizado 

Planes 
de 

proyecto. 
0,1 

ALCANCE 25 

2,5 

 

Propincuidad 

TIEMPO 25 2,5 
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COSTO 25 2,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 7,5 

R4 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Deficiencias 
en la gestión 
de proyecto 

1.1.2 
Proyecto 

gestionado 
SCB 

El proyecto 
no se lleva a 
cabo como 

se espera, lo 
que puede 

llevar a 
dificultades 

en el avance 
y a poner en 

peligro el 
éxito de este. 

No 
dedicación 
del tiempo 
requerido 
por parte 

del gerente 
de 

proyecto. 

No contar con el 
tiempo requerido 
para gestionar el 

proyecto por 
parte del gerente 

de proyecto. 

Informes 
de 

seguimie
nto. 

0,5 

ALCANCE 4 

2 

 

Detectabilidad 

TIEMPO 16 8 

COSTO 16 8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 18 

R5 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Disminución 
del tiempo 
disponible 

para el 
proyecto 

1.1.2 
Proyecto 

gestionado 
SCB 

Situación que 
merman los 

tiempos 
estipulados 

para la 
ejecución del 

proyecto. 

Menor 
tiempo para 
la ejecución 

de las 
actividades. 

Protestas de 
grupos sociales. 

Informes 
de 

seguimie
nto. 

0,5 

ALCANCE 25 

12,5 

 

Inactividad 
TIEMPO 25 12,5 

COSTO 16 8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 33 

R6 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Modificacion
es en la 

planeación 
del proyecto. 

1.1.2 
Proyecto 

gestionado 
SCB 

Los cambios 
de personal 
del equipo 

del proyecto 
o aún más 
grave del 

patrocinador, 
puede 

implicar 
cambios en 

la 
planeación. 

Necesidad 
de 

contextualiz
ación y 

reentrenami
ento del 
nuevo 

personal 
que puede 
llegar en 

cambio de 
alguien que 

sale 

Rotación de 
personal 

Alcance, 
cronogra

ma y 
presupue

sto del 
proyecto. 

0,7 

ALCANCE 25 

17,5 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 25 17,5 

COSTO 25 
17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 52,5 
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R7 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Pérdida de 
vidas 

humanas 

1.1.2 
Proyecto 

gestionado 
SCB 

Los actos 
terroristas 

que impacten 
a la entidad 

pueden 
afectar 

afectar la 
integridad 

física o 
incluso la 

vida de los 
funcionarios 
de la entidad 

de los que 
hacen parte 

los miembros 
del equipo. 

Muerte o 
discapacida

d de os 
integrantes 
del grupo. 

Actos terroristas   0,1 

ALCANCE 9 

0,9 

 

Urgencia 

TIEMPO 9 0,9 

COSTO 9 0,9 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 2,7 

R8 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Ineficacia en 
el desarrollo 
del proyecto 

1.1.3 
Proyecto 

monitoreado 
SCB 

La relación 
entre lo 

planeado y lo 
ejecutado 

puede verse 
alterada por 

falta de 
compromiso 

de los 
miembros del 

equipo. 

Bajos 
resultados 

en el 
avance del 
proyecto. 

Falta de 
compromiso o 
inasistencia a 
reuniones por 
parte de los 

miembros del 
equipo. 

Informes 
de 

seguimie
nto. 

0,3 

ALCANCE 9 

2,7 

 

Controlabilidad 
Manejabilidad 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 25 7,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 15 

R9 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Reprocesos 
en las 

actividades 

1.1.3 
Proyecto 

monitoreado 
SCB 

Necesidad de 
re planificar 
actividades 

por 
afectación a 
interesados 

no tenidos en 
cuenta en la 
planificación 
del proyecto. 

Afectación 
en el 

proyecto 
por 

interesados 
que pueden 

intervenir 
con 

opiniones 
contrarias 
cuando el 
proyecto 
está en 

desarrollo. 

Incorrecta 
identificación de 
los interesados. 

Plan de 
gestión 

de 
interesad

os, 
alcance 

el 
proyecto. 

0,7 

ALCANCE 1 

0,7 

 

Detectabilidad 

TIEMPO 16 11,2 

COSTO 16 

11,2 
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Total= 

Probabilida
d * Impacto 23,1 

R10 
Gerencia 

del 
proyecto 

Gestionar las 
actividades de 

inicio, 
planeación, 
ejecución, 

monitoreo y 
control y cierre 
del proyecto. 

Inadecuada 
toma de 

decisiones 

1.1.3 
Proyecto 

monitoreado 
SCB 

Las 
decisiones 
basadas en 

informes que 
no reflejan la 
realidad que 
conlleva a 
incurrir en 
errores. 

Toma de 
decisiones 

erradas 

Informes 
incompletos o 

que no 
corresponden 
con el avance 

real del proyecto 

Informes 
de 

seguimie
nto 

0,3 

ALCANCE 16 

4,8 

 

Impacto 
estratégico TIEMPO 16 4,8 

COSTO 25 7,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 17,1 

R11 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Políticas 
inadecuadas, 
impertinente

s o 
improcedent

es 

1.2.1 
Políticas 

elaboradas 
WGR 

Las políticas 
de seguridad 

deben 
atender 

normatividad 
jurídica y 

documentos 
técnicos, los 
cuales deben 

ser 
apropiados 

para las 
necesidades 
de la entidad. 

Controles 
que no 

correspond
en a las 

necesidade
s de la 

entidad. 

Documentos con 
contenidos que 

no son 
apropiados para 
el tema tratado. 

Políticas 
de 

segurida
d 

0,7 

ALCANCE 16 

11,2 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 25 17,5 

COSTO 25 17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 46,2 

R12 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Reprocesos 
en la 

elaboración 
de políticas 

1.2.1 
Políticas 

elaboradas 
WGR 

Necesidad de 
correcciones 

en los 
contenidos 

de las 
políticas por 

imprecisiones 

Necesidad 
de revisar 
en varias 

iteraciones 
los 

contenidos 
de las 

políticas 
para lograr 
un producto 
adecuado. 

Desconocimient
o de los 

responsables de 
los temas objeto 

de estudio. 

Políticas 
de 

segurida
d 

0,5 

ALCANCE 4 

2 

 

Urgencia 

TIEMPO 16 8 

COSTO 16 8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 18 
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R13 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Afectación 
en la ruta 
crítica del 
proyecto 

1.2.2 
Políticas 

aprobadas 
WGR 

Las políticas 
aprobadas 

son un 
documento 

que precede 
a otras 

actividades y 
la falta de 

aprobación 
puede 

impactar 
otras 

actividades 
del proyecto. 

Retraso de 
actividades 

que 
dependen 

de la 
aprobación 

de las 
políticas. 

Falta de firma de 
algunos de los 
involucrados en 
el proceso de 
aprobación. 

Políticas 
de 

segurida
d 

0,3 

ALCANCE 16 

4,8 

 

Urgencia 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 4 1,2 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 10,8 

R14 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Bajos 
resultados 

en los 
índices de 

transparenci
a 

1.2.2 
Políticas 

aprobadas 
WGR 

El registro del 
informe 
FURAG 
puede 

generar bajos 
resultados en 

el 
componente 
de seguridad 

de la 
información 

por no contar 
con políticas 
aprobadas. 

No 
cumplimient

o de 
políticas 
públicas 

que lleva a 
obtener 

bajar 
calificacion
es en los 
informes 
que se 
deben 

rendir al 
Departame

nto 
Administrati

vo de la 
Función 
Pública 

No aprobación 
oportuna de los 
documentos por 

parte del 
competente. 

No 
aprobaci

ón 
oportuna 

de los 
documen
tos por 

parte del 
compete

nte. 

0,3 

ALCANCE 1 

0,3 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 4 

1,2 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 1,8 

R15 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Incumplimien
to de normas 

internas. 

1.2.3 
Políticas 

publicadas 
SCB 

El 
desconocimie

nto de las 
políticas a 

aplicar puede 
llevar a 

incumplimient
o de los 
deberes 

La no 
publicación 

de las 
políticas 

lleva a que 
los 

funcionarios 
desconozca

n los 

Desconocimient
o de las políticas 
aprobadas por 

parte de los 
funcionarios. 

Políticas 
de 

segurida
d 

0,7 
ALCANCE 4 

2,8 

 

Manejabilidad 

TIEMPO 4 2,8 
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como 
servidor 
público 

protocolos 
que se 
deben 
cumplir 

COSTO 25 

17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 23,1 

R16 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Aplicación 
errada de las 

políticas 
aprobadas. 

1.2.3 
Políticas 

publicadas 
WGR 

Incorrecta 
aplicación de 

controles 

La indebida 
actualizació

n de los 
documento

s puede 
conllevar a 

que se 
apliquen los 

controles 
equivocado

s o 
incompletos

. 

Desactualización 
de versión de las 

políticas 
aprobadas. 

Políticas 
de 

segurida
d 

0,3 

ALCANCE 4 

1,2 

 

Detectabilidad 
TIEMPO 4 1,2 

COSTO 25 

7,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 9,9 

R17 

Fase I. 
Sistema de 
gestión de 
seguridad 

establecido 

Crear el 
sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

alineado con la 
norma NTC-

ISO/IEC 
27001:2013. 

Mejora en la 
cultura sobre 
seguridad de 

la 
información 

1.2.3 
Políticas 

publicadas 
WGR 

El 
conocimiento 

de buenas 
prácticas de 
seguridad 

permite que 
los 

funcionarios 
las apliquen 

en forma 
adecuada. 

Mejora en 
la cultura 

de 
seguridad 
que debe 

ser 
asumida 
por todos 

los 
funcionarios 

Aplicación de las 
políticas de 

seguridad por 
parte de los 

funcionarios de 
la entidad. 

Políticas 
de 

segurida
d 

0,7 

ALCANCE 1 

0,7 

 

Proximidad 

TIEMPO 1 0,7 

COSTO 25 17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 18,9 

R18 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 

Retraso en la 
ejecución del 

proyecto 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

Demoras en 
la ejecución 
del proyecto 

Alteración 
en la 

programaci
ón de las 

actividades 

Incapacidades 
de los 

funcionarios 
debido a 

afecciones de 
salud originados 

por 
contaminación 

del aire. 

Controles 
de 

segurida
d 

0,7 ALCANCE 4 

2,8  

Impacto 
estratégico 
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implementación 
de controles. 

TIEMPO 25 17,5 

COSTO 25 17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 37,8 

R19 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Incumplimien
to de 

obligaciones 
contractuales 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

El no 
garantizar la 
disponibilidad 
de recursos 

para la 
ejecución de 

contratos 
puede llevar 
a problemas 

jurídicos. 

Demandas 
por parte de 

los 
proveedore

s 

Inicio de 
procesos 

contractuales sin 
el respectivo 

CDP. 

Contrato 0,3 

ALCANCE 16 

4,8 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 16 4,8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 14,4 

R20 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Conciencia 
institucional 

en la 
importancia 

de la 
seguridad de 

la 
información. 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

La 
asimilación y 
apropiación 

de las 
responsabilid

ades en 
materia de 
seguridad 

favorecerá la 
consecución 

de los 
objetivos 

institucionale
s 

Mejorar en 
la 

seguridad 
de la 

entidad 

Adecuada 
asimilación de 
las políticas de 
seguridad que 
deben cumplir 

todos los 
servidores 

públicos de la 
entidad. 

Controles 
de 

segurida
d 

0,7 

ALCANCE 1 

0,7 

 

Proximidad 

TIEMPO 1 0,7 

COSTO 25 17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 18,9 
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R21 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Baja calidad 
de los 

productos 
objeto de 
contratos. 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

Los 
entregables 

de los 
contratos 

pueden no 
ser los 

acordados 

Mala 
calidad en 

los 
productos 

de los 
entregables 

de los 
contratos 

Firma de 
contrato con un 
proponente que 
ofertó precios 
artificialmente 

bajos. 

Contrato 0,1 

ALCANCE 25 

2,5 

 

Detectabilidad 

TIEMPO 25 2,5 

COSTO 25 2,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 7,5 

R22 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Inefectividad 
de los 

procesos de 
apropiación 

del SGS 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

Pese a llevar 
a cabo los 

procesos de 
apropiación 
no se logran 
los objetivos 
esperados 

Aplicación 
errada de 

los 
controles 

de 
seguridad 

No participación 
de los 

destinatarios de 
las actividades 
de apropiación. 

Controles 
de 

segurida
d 

0,3 

ALCANCE 1 

0,3 

 

Inactividad 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 25 7,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 8,1 

R23 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Daño de la 
imagen 

institucional 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

Percepción 
negativa de 

la ciudadanía 
por fugas de 
información o 
debilidades 

en los 
controles de 
seguridad 

Divulgación 
de 

información 
clasificada 

de la 
entidad 

Hechos lesivos 
dolosos o 

culposos, por 
omisión o acción 

del contratista 
que ponga en 

riesgo la 
información o 
privacidad de 

información de 
la entidad. 

Contratos 0,1 
ALCANCE 1 

0,1 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 1 0,1 
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COSTO 25 2,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 2,7 

R24 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Implicacione
s legales 

1.3.1 
Apropiación 

del SGS 
OLG 

Indebida 
actuación del 

supervisor 
del contrato 

Implicacion
es en 

procesos 
disciplinario

s u otros 
por 

incorrecta 
ejecución 

de las 
obligacione

s como 
supervisor 

del contrato 

Acción u omisión 
en la supervisión 

del contrato. 
Contratos 0,1 

ALCANCE 4 

0,4 

 

Controlabilidad 

TIEMPO 16 1,6 

COSTO 16 1,6 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 3,6 

R25 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Perdidas 
económicas 

1.3.2 Gestión 
de riesgos 

NHM 

Afectación 
por 

amenazas 
indebidament
e controladas 

que 
conllevan a 

pérdidas 
económicas. 

Medidas 
insuficiente

s para 
contrarresta
r los riesgos 

de 
seguridad 

Identificación 
errada de 

controles a 
implementar. 

Controles 
de 

segurida
d 

0,5 

ALCANCE 4 

2 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 4 2 

COSTO 25 12,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 16,5 
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R26 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Inadecuada 
selección de 
metodología 
de gestión 
de riesgos 

de seguridad 

1.3.2 Gestión 
de riesgos 

NHM 

La 
metodología 
de gestión de 

riesgos de 
seguridad 

seleccionada 
no es 

apropiada 
para las 

necesidades 
de la entidad 

Metodologí
a ineficaz 

para 
contrarresta
r los riesgos 

de 
seguridad 

Diversidad de 
metodologías 

Metodolo
gía de 

segurida
d 

0,5 

ALCANCE 4 

2 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 16 8 

COSTO 25 12,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 22,5 

R27 

Fase II 
SGS 

Implementa
do 

Llevar a cabo 
las actividades 

para 
implementar el 

SGS tales 
como 

apropiación del 
sistema, 

definición de 
metodología de 

riesgos e 
implementación 

de controles. 

Aumento de 
la conciencia 

de la 
importancia 
de la gestión 
de riesgos 

1.3.2 Gestión 
de riesgos 

NHM 

Conocimiento 
y apropiación 
por parte de 

los 
servidores 

públicos de la 
importancia 

de 
implementar 
controles de 
seguridad de 

la 
información. 

Mejoramien
to de la 

seguridad 
de la 

información 
de la 

entidad 

Compromiso de 
los funcionarios 

con la gestión de 
riesgos 

Controles 
de 

segurida
d 

0,7 

ALCANCE 1 

0,7 

 

Proximidad 

TIEMPO 4 2,8 

COSTO 25 17,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 21 

R28 
Fase III. 

Auditorías y 
mejoras 

Ejecución de 
las actividades 

de mejora 
continua en 

cumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO 
27001:2013, 
referente a 
auditorías y 
planes de 

mejoramiento. 

Inapropiados 
resultados 

de auditoría 

1.4.1 
Auditorías 

JGR 

Los 
resultados 
plasmados 

en los 
informes de 
auditoría no 

son 
adecuados 

para el 
proceso 

Resultados 
impertinent
es que no 
aportan al 

mejoramien
to del 

proceso 
auditado 

Escasa 
formación en 
auditoría del 

personal 
asignado a las 
auditorías de 

seguridad de la 
información. 

Informes 
de 

auditoría 
0,3 

ALCANCE 1 

0,3 

 

Manejabilidad 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 25 7,5 
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Total= 

Probabilida
d * Impacto 8,1 

R29 
Fase III. 

Auditorías y 
mejoras 

Ejecución de 
las actividades 

de mejora 
continua en 

cumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO 
27001:2013, 
referente a 
auditorías y 
planes de 

mejoramiento. 

Baja 
efectividad 

de los 
procesos de 

auditoría 

1.4.1 
Auditorías 

JGR 

Resultados 
de los 

procesos 
auditores no 
satisfactorios 

Resultados 
de los 

procesos 
de auditoría 

que no 
favorecen 
la mejora 

del proceso 

Auditores sin 
certificación 

NTC-
ISO/27001:2013 

Informe 
de 

auditoría 
0,1 

ALCANCE 1 

0,1 

 

Manejabilidad 

TIEMPO 1 0,1 

COSTO 25 2,5 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 2,7 

R30 
Fase III. 

Auditorías y 
mejoras 

Ejecución de 
las actividades 

de mejora 
continua en 

cumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO 
27001:2013, 
referente a 
auditorías y 
planes de 

mejoramiento. 

Debilidades 
en la mejora 

continua 

1.4.1 
Auditorías 

JGR 

El proceso 
PHVA no se 
ve favorecido 

por 
observacione

s no 
pertinentes. 

Observacio
nes que no 
favorecen 
la mejora 

del proceso 

Hallazgos 
incorrectamente 

formulados. 

Informe 
de 

auditoría 
0,3 

ALCANCE 1 

0,3 

 

Controlabilidad 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 16 4,8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 5,4 

R31 
Fase III. 

Auditorías y 
mejoras 

Ejecución de 
las actividades 

de mejora 
continua en 

cumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO 
27001:2013, 
referente a 
auditorías y 
planes de 

mejoramiento. 

Sanciones 
administrativ

as 

1.4.2 Planes 
de 

mejoramiento 
JGR 

Imposición 
de castigos al 
responsable 

de 
suscripción 
del plan de 

mejoramiento 
en caso de 
no llevar a 

cabo la 
obligación. 

Trámites 
administrati

vos 

No suscripción 
del plan de 

mejoramiento. 

Planes 
de 

mejorami
ento 

0,1 
ALCANCE 1 

0,1 

 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 1 0,1 
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COSTO 25 2,5 

          

 

  
Total= 

Probabilida
d * Impacto 2,7 

R32 
Fase III. 

Auditorías y 
mejoras 

Ejecución de 
las actividades 

de mejora 
continua en 

cumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO 
27001:2013, 
referente a 
auditorías y 
planes de 

mejoramiento. 

Incumplimien
to del 

requisito 10 
de la norma 

NTC-
ISO/IEC 

27001:2013 

1.4.2 Planes 
de 

mejoramiento 
JGR 

La norma 
NTC-ISO/IEC 
27001:2013 
exige en el 
requisito 10 
implementar 
acciones que 

mejoren el 
proceso. 

Perpetuació
n de las 
fallas del 
sistema 

Inocuas 
acciones de 

mejora 

Planes 
de 

mejorami
ento 

0,3 

ALCANCE 4 

1,2 

8,7 

Impacto 
estratégico 

TIEMPO 9 2,7 

COSTO 16 4,8 

             
Total= 

Probabilida
d * Impacto 8,7 

R33 
Fase III. 

Auditorías y 
mejoras 

Ejecución de 
las actividades 

de mejora 
continua en 

cumplimiento 
de la norma 

NTC-ISO 
27001:2013, 
referente a 
auditorías y 
planes de 

mejoramiento 

Deficiencias 
en el 

proceso de 
mejora 

continua 

1.4.2 Planes 
de 

mejoramiento 
JGR 

El auditado 
no lleva a 
cabo las 

acciones de 
mejora 

formuladas 

Acciones 
de mejora 

no 
apropiados 

para la 
subsanació

n de 
hallazgos 

Formulación 
inadecuada del 

plan de 
mejoramiento 

Plan de 
mejorami

ento 
0,3 

ALCANCE 1 

0,3 

 

Controlabilidad 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 25 7,5 

                        

Total= 
Probabilida
d * Impacto 12,6 
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Anexo AK. Análisis cuantitativo de riesgos 

Valor económico esperado 

Riesgo Tipo  Impacto ($)  Probabilidad del 
riesgo 

 EMV ($)   Reserva 
Usual  

R1 Amenaza  $    17.950.000  10%  $   1.795.000   $   1.795.000  

R2 Amenaza  $      3.590.000  30%  $   1.077.000   $   1.077.000  

R3 Oportunidad -$      7.180.000  10% -$      
718.000  

 

R4 Amenaza  $      3.590.000  50%  $   1.795.000   $   1.795.000  

R5 Amenaza  $      7.180.000  50%  $   3.590.000   $   3.590.000  

R6 Amenaza  $      7.180.000  70%  $   5.026.000   $   5.026.000  

R7 Amenaza  $      3.590.000  10% $       359.000   $      359.000  

R8 Amenaza  $      3.590.000  30%  $   1.077.000   $   1.077.000  

R9 Amenaza  $    17.950.000  70%  $ 12.565.000   $12.565.000  

R10 Amenaza  $    10.770.000  30%  $   3.231.000   $   3.231.000  

R11 Amenaza  $      3.590.000  70%  $   2.513.000   $   2.513.000  

R12 Amenaza  $      7.180.000  50%  $   3.590.000   $   3.590.000  

R13 Amenaza  $      3.590.000  30%  $   1.077.000   $   1.077.000  

R14 Amenaza  $      3.590.000  30%  $   1.077.000   $   1.077.000  

R15 Amenaza  $      3.590.000  70%  $   2.513.000   $   2.513.000  

R16 Amenaza  $    10.770.000  30%  $   3.231.000   $   3.231.000  

R17 Oportunidad -$   14.360.000  70% -$10.052.000  
 

R18 Amenaza  $      3.590.000  70%  $   2.513.000   $   2.513.000  

R19 Amenaza  $      7.180.000  30%  $   2.154.000   $   2.154.000  

R20 Oportunidad -$      7.180.000  70% -$   
5.026.000  

 

R21 Amenaza  $      3.590.000  10%  $       
359.000  

 $      359.000  

R22 Amenaza  $    17.950.000  30%  $   5.385.000   $   5.385.000  

R23 Amenaza  $    14.360.000  10%  $   1.436.000   $   1.436.000  

R24 Amenaza  $      7.180.000  10%  $       
718.000  

 $      718.000  

R25 Amenaza  $      7.180.000  50%  $   3.590.000   $   3.590.000  

R26 Amenaza  $      3.590.000  50%  $   1.795.000   $   1.795.000  

R27 Oportunidad -$      7.180.000  70% -$   
5.026.000  

 

R28 Amenaza  $      3.590.000  30%  $   1.077.000   $   1.077.000  

R29 Amenaza  $      7.180.000  10%  $       
718.000  

 $      718.000  

R30 Amenaza  $      3.590.000  30%  $   1.077.000   $   1.077.000  

R31 Amenaza  $      7.180.000  10%  $       
718.000  

 $      718.000  

R32 Amenaza  $    10.770.000  30%  $   3.231.000   $   3.231.000  

R33 Amenaza  $      7.180.000  30%  $   2.154.000   $   2.154.000  
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Total impacto monetario  $  175.910.000  
   

Reserva de contingencia 
  

 $ 50.619.000  
 

Reserva usual 
   

 $71.441.000  
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Anexo AL. Plan de respuesta a los riesgos 
 

Código 
Responsable 

del Riesgo 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto por Objetivo Afectado 

Probabilidad 
* Impacto 

Calificación 
nivel de 
riesgo 

Características 
del riesgo Respuestas planificadas 

Tipo de 
estrategia 

Responsable de 
la respuesta 

Fecha 
planificada 

R1 Patrocinador 0,1 

ALCANCE 4 0,4 

Muy bajo 
Controlabilidad 
Manejabilidad 

Garantizar la asignación del 
gerente de proyecto 

oportunamente 
Aceptar Patrocinador 

Inicio del 
proyecto 

TIEMPO 25 2,5 
COSTO 4 0,4 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 3,3 

R2 SCB 0,3 

ALCANCE 16 4,8 

Bajo 
Impacto 

estratégico 

Recaudar la información 
requerida para la ejecución 

del proyecto. 
Mitigar Patrocinador 

Inicio del 
proyecto 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 16 4,8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 14,4 

R3 SCB 0,1 

ALCANCE 25 2,5 

Muy bajo Propincuidad 
Continuar con la permanente 
actualización del sistema de 

gestión de proyectos 
Aceptar 

Gerente de 
proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 25 2,5 

COSTO 25 2,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 7,5 

R4 SCB 0,5 

ALCANCE 4 2 

Bajo Detectabilidad 

Realizar una programación 
adecuada de actividades y 

escalar a quien corresponda 
haciendo saber de los 
tiempos requeridos. 

Mitigar Patrocinador 
Durante todo el 

ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 16 8 

COSTO 16 8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 18 

R5 SCB 0,5 

ALCANCE 25 12,5 

Medio Inactividad 
Generar opciones de 

teletrabajo 
Transferir 

Gerencia de 
Talento Humano 

Oficina de 
Sistemas e 
Informática 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 25 12,5 

COSTO 16 8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 33 

R6 SCB 0,7 

ALCANCE 25 17,5 

Alto 
Impacto 

estratégico 
Garantizar el personal 

necesario para el proyecto 
Transferir 

Gerencia de 
Talento Humano  

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 25 17,5 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 52,5 

R7 SCB 0,1 

ALCANCE 9 0,9 

Muy bajo Urgencia 

Fortalecer las inspecciones al 
personal que ingresa al 

Edificio. 
Realizar rondas y monitoreo 

Transferir 

Entidad a cargo 
del servicio de 

vigilancia (Policía 
Nacional) 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 9 0,9 

COSTO 9 0,9 
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Código Responsable 
del Riesgo 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto por Objetivo Afectado Probabilidad 

* Impacto 

Calificación 
nivel de 
riesgo 

Características 
del riesgo Respuestas planificadas Tipo de 

estrategia 
Responsable de 

la respuesta 
Fecha 

planificada 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 2,7 
permanente a las 

instalaciones de la entidad 

R8 SCB 0,3 

ALCANCE 9 2,7 

Bajo 
Controlabilidad 
Manejabilidad 

Firmar listas de asistencia a 
reuniones y hacer 
seguimiento a las 

inasistencias 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 25 7,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 15 

R9 SCB 0,7 

ALCANCE 1 0,7 

Bajo Detectabilidad 
Realizar un proceso riguroso 
permanente de interesados 

del proyecto 
Mitigar 

Gerente de 
proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 16 11,2 

COSTO 16 11,2 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 23,1 

R10 SCB 0,3 

ALCANCE 16 4,8 

Bajo 
Impacto 

estratégico 

Definir estándares para la 
elaboración de informes de 

forma que contenga la 
información suficiente para la 

toma de decisiones 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 25 7,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 17,1 

R11 WGR 0,7 

ALCANCE 16 11,2 

Alto 
Impacto 

estratégico 

Realizar reuniones periódicas 
de expertos para validar los 

documentos de políticas 
elaborados y garantizar que 
su contenido es el requerido 

por la entidad 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
I del proyecto 

TIEMPO 25 17,5 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 46,2 

R12 WGR 0,5 

ALCANCE 4 2 

Bajo Urgencia 

Realizar capacitación y 
autocapacitación a los 
miembros de equipo en 

temas relacionados con el 
proyecto 

Mitigar 

Gerente de 
proyecto 

Miembros del 
equipo. 

Durante la fase 
I del proyecto 

TIEMPO 16 8 

COSTO 16 8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 18 

R13 WGR 0,3 

ALCANCE 16 4,8 

Muy bajo Urgencia 
Garantizar el compromiso de 

la alta dirección con el 
proyecto 

Aceptar Patrocinador 
Al final de la 

fase I del 
proyecto 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 4 1,2 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 10,8 

R14 WGR 0,3 

ALCANCE 1 0,3 

Muy bajo 
Impacto 

estratégico 

Revisión en sesiones de 
comité directivo los índices 

de transparencia de la 
entidad cuando son 

Escalar Patrocinador 
Al final de la 

fase I del 
proyecto 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 4 1,2 
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Código Responsable 
del Riesgo 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto por Objetivo Afectado Probabilidad 

* Impacto 

Calificación 
nivel de 
riesgo 

Características 
del riesgo Respuestas planificadas Tipo de 

estrategia 
Responsable de 

la respuesta 
Fecha 

planificada 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 1,8 
publicados 

R15 SCB 0,7 

ALCANCE 4 2,8 

Bajo Manejabilidad 

Publicar y socializar las 
políticas de seguridad a todos 
los funcionarios a través de 
medios masivos (intranet, 

correo electrónico) 

Transferir 
Oficina de 

Comunicaciones 
y publicaciones 

Después de 
finalizada la 

fase I del 
proyecto 

TIEMPO 4 2,8 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 23,1 

R16 WGR 0,3 

ALCANCE 4 1,2 

Muy bajo Detectabilidad 

Actualización inmediata en el 
sitio de SharePoint de las 

políticas cuando éstas 
cambian de versión. 

Validación periódica de los 
documentos publicados 

Aceptar 
Gerente de 

proyecto 

Después de 
finalizada la 

fase I del 
proyecto 

TIEMPO 4 1,2 

COSTO 25 7,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 9,9 

R17 WGR 0,7 

ALCANCE 1 0,7 

Bajo Proximidad 
Incentivar en la aplicación de 

las políticas de seguridad 
Mejorar 

Gerente de 
proyecto 

Después de 
finalizada la 

fase I del 
proyecto 

TIEMPO 1 0,7 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 18,9 

R18 OLG 0,7 

ALCANCE 4 2,8 

Medio 
Impacto 

estratégico 

Definir respaldos para cada 
miembro del equipo de forma 
que se cubran las actividades 
a cargo de una persona que 
haya sido incapacitada por 

varios días. 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 25 17,5 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 37,8 

R19 OLG 0,3 

ALCANCE 16 4,8 

Bajo 
Impacto 

estratégico 

Realizar revisión minuciosa 
de los contratos a realizar 

garantizando que se cumple 
con la normatividad. 

Elaborar listas de chequeo 

Transferir 
Gerencia 

Administrativa y 
Financiera 

Durante la fase 
II del proyecto 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 16 4,8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 14,4 

R20 OLG 0,7 

ALCANCE 1 0,7 

Bajo Proximidad 
Incentivar en la aplicación de 

las políticas de seguridad 
Mejorar 

Gerente de 
proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 1 0,7 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 18,9 

R21 OLG 0,1 

ALCANCE 25 2,5 

Muy bajo Detectabilidad 
Revisión exhaustiva de los 

entregables de los contratos 
Aceptar 

Supervisor del 
contrato 

Durante la fase 
II del proyecto 

TIEMPO 25 2,5 

COSTO 25 2,5 
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Código Responsable 
del Riesgo 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto por Objetivo Afectado Probabilidad 

* Impacto 

Calificación 
nivel de 
riesgo 

Características 
del riesgo Respuestas planificadas Tipo de 

estrategia 
Responsable de 

la respuesta 
Fecha 

planificada 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 7,5 

R22 OLG 0,3 

ALCANCE 1 0,3 

Muy bajo Inactividad 

Realizar listas de asistencia y 
hacer seguimiento a las 

inasistencias a las 
actividades de divulgación de 

las políticas de seguridad 

Aceptar 
Gerente de 

proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 25 7,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 8,1 

R23 OLG 0,1 

ALCANCE 1 0,1 

Muy bajo 
Impacto 

estratégico 

Revisión exhaustiva a los 
procesos contractuales para 

prevenir situaciones que 
puedan poner en riesgo la 

imagen institucional 

Aceptar 
Supervisor del 

contrato 
Durante la fase 
II del proyecto 

TIEMPO 1 0,1 

COSTO 25 2,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 2,7 

R24 OLG 0,1 

ALCANCE 4 0,4 

Muy bajo Controlabilidad 

Revisión exhaustiva a los 
procesos contractuales para 

prevenir situaciones que 
puedan poner en riesgo la 

imagen institucional 

Aceptar 
Supervisor del 

contrato 
Durante la fase 
II del proyecto 

TIEMPO 16 1,6 

COSTO 16 1,6 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 3,6 

R25 NHM 0,5 

ALCANCE 4 2 

Bajo 
Impacto 

estratégico 

Revisión periódica en 
reuniones aplicando técnicas 

de juicio de expertos para 
garantizar la correcta 

selección de controles a 
implementar 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
II del proyecto 

TIEMPO 4 2 

COSTO 25 12,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 16,5 

R26 NHM 0,5 

ALCANCE 4 2 

Bajo 
Impacto 

estratégico 

Validación de la metodología 
de gestión de riesgos para 

garantizar que se elaboró la 
más adecuada. 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
II del proyecto 

TIEMPO 16 8 

COSTO 25 12,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 22,5 

R27 NHM 0,7 

ALCANCE 1 0,7 

Bajo Proximidad 
Incentivar en los funcionarios 

el pensamiento basado en 
riesgos 

Mejorar 
Gerente de 

proyecto 

Durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

TIEMPO 4 2,8 

COSTO 25 17,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 21 

R28 JGR 0,3 

ALCANCE 1 0,3 

Muy bajo Manejabilidad 
Seleccionar auditores 

expertos y con certificaciones 
en seguridad 

Aceptar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
III del proyecto 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 25 7,5 
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Código Responsable 
del Riesgo 

Estimación de la 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto por Objetivo Afectado Probabilidad 

* Impacto 

Calificación 
nivel de 
riesgo 

Características 
del riesgo Respuestas planificadas Tipo de 

estrategia 
Responsable de 

la respuesta 
Fecha 

planificada 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 8,1 

R29 JGR 0,1 

ALCANCE 1 0,1 

Muy bajo Manejabilidad 

Elaborar formatos y 
procedimientos que 

garanticen efectividad en los 
procesos de auditoría 

Aceptar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
III del proyecto 

TIEMPO 1 0,1 

COSTO 25 2,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 2,7 

R30 JGR 0,3 

ALCANCE 1 0,3 

Muy bajo Controlabilidad 

Aplicación de normas 
internacionales para 

garantizar que los hallazgos 
cumplen con los elementos 

mínimos y que son 
adecuados para el proceso. 

Aceptar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
III del proyecto 

TIEMPO 1 0,3 

COSTO 16 4,8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 5,4 

R31 JGR 0,1 

ALCANCE 1 0,1 

Muy bajo 
Impacto 

estratégico 

Crear conciencia en los 
auditados en la importancia 
de la mejora continua y en la 
suscripción y ejecución de los 

planes de mejoramiento 
producto de las auditorías 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 
Durante la fase 
III del proyecto 

TIEMPO 1 0,1 

COSTO 25 2,5 

    
  

  
Total= Probabilidad * 

Impacto 2,7 

R32 JGR 0,3 

ALCANCE 4 1,2 

Muy bajo 
Impacto 

estratégico 

Garantizar que las acciones 
de mejora propuestas por el 
auditado aportarán valor al 

proceso. 

Transferir 
Líder del proceso 

auditado. 
Durante la fase 
III del proyecto 

TIEMPO 9 2,7 

COSTO 16 4,8 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 8,7 

R33 JGR 0,3 

ALCANCE 1 0,3 

Muy bajo Controlabilidad 

Garantizar que el plan de 
mejoramiento propuesto por 
el auditado cumple con su 

propósito 

Transferir 
Líder del proceso 

auditado. 
Durante la fase 
III del proyecto 

TIEMPO 16 4,8 

COSTO 25 7,5 

        
Total= Probabilidad * 

Impacto 12,6 
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Anexo AM. Plan de gestión de las adquisiciones 
 

 

Versión Elaborada por Aprobada por  Motivo 
1.0 Sandra  Chuquín Patrocinador del proyecto  Versión inicial 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
 
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
Establecer los parámetros para llevar a cabo las adquisiciones dentro del proyecto 
“Fortalecimiento de la seguridad de la información” en los procesos de planificación, 
efectuación y control de las adquisiciones. 
 
AUTORIDAD PARA LAS ADQUISICIONES 
El único funcionario autorizado para firmar contratos a nombre de la entidad es el 
ordenador del gasto, así como autorizar el pago de facturas y cerrar las adquisiciones. 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

DIRECTOR DEL PROYECTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
a) Elaborar el plan de gestión de las 

adquisiciones. 
b) – Asignar a miembro del equipo 

elaboración del estudio previo. 
c) – Remitir estudio previo al 

departamento de adquisiciones para 
aprobación 

d) – Llevar a cabo la supervisión de la 
ejecución del contrato. 

e) Elaborar y remitir reportes de avance a 
la ejecución del contrato al 
departamento de adquisiciones. 

f) Emitir certificaciones de cumplimiento 
contractual. 

g) – Proyectar el acto administrativo para 
cerrar la contratación de acuerdo con 
la modalidad de contratación. 

a) – Aprobar estudios previos. 
b) – Según la modalidad de contratación 

llevar a cabo el procedimiento 
correspondiente.   

c) – Elaborar la minuta del contrato. 
d) – Efectuar la adquisición. 
e) – Hacer efectivas las pólizas de seguro, 

en caso de ser necesario. 
f) – Cerrar las adquisiciones. 
g) – Llevar a cabo el cobro de multas. 
h) – Iniciar procesos administrativos 

sancionatorios, en caso de ser 
necesario. 

 
DOCUMENTOS ESTÁNDARES PARA LAS ADQUISICIONES 
a) – MANUAL DE CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL 
b) – Ley 80 de 1993  
c) – Ley 1150 de 2007 
d) – Ley 1474 de 2011 
 
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES PARA LAS ADQUISICIONES 
a) – Procedimiento para elaboración de estudios previos. 
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b) – Procedimientos para elaboración y suscripción del contrato. 
c) – Procedimiento para la supervisión de contratos. 
d) – Procedimiento para la liquidación de contratos. 
 
TIPOS DE CONTRATOS 
a) Licitación pública 
b) – Selección abreviada 
c) – Concurso de méritos 
d) – Contratación directa 
e) – Contratación de mínima cuantía 
 
REQUERIMIENTOS DE SEGUROS 
Amparo de cumplimiento que cubra de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato, así como del 
cumplimiento tardío o defectuoso cuando son imputables al contratista. Además, debe 
incluir el pago de multas y cláusula pecuniaria pactada en el contrato. 
 
Amparo de garantía y correcto funcionamiento de los bienes que cubra a la entidad de 
los perjuicios imputables al contratista por mala calidad o deficiencias técnicas de los 
bienes suministrados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para 
los bienes objeto del contrato. 
 
Calidad del servicio que cubra de daños derivados de los perjuicios imputables al 
contratista que surjan con posterior a la terminación del contrato y que se deriven de los 
servicios conexos de la puesta en funcionamiento de las adquisiciones. 
 
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que cubra a la entidad de los 
perjuicios imputables al contratista que surjan con posterioridad a la terminación del 
contrato relacionadas con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales que se deriven de la vinculación del personal contratado. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIO PONDERACIÓN  

Experiencia del proveedor 30% 
Tiempo de ejecución 10% 
Calidad 10% 
Precio 20% 
Capacidad de contratación 30% 
 100 % 
 
SUPUESTOS PARA LAS ADQUISICIONES 
-  Existe la disponibilidad presupuestal para llevar a cabo las adquisiciones. 
-  Las ofertas de los proveedores son serias. 
-  Las adquisiciones se realizarán en el tiempo en que son requeridas. 
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RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES 
Los proveedores deben operar en el territorio nacional. 
 
REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 
EDT / WBS Las adquisiciones requeridas para el proyecto están 

contempladas en el paquete de trabajo 1.3.1.1.3 
Mantenimiento de la EDT. 

CRONOGRAMA En el cronograma se encuentran contempladas las actividades 
denominadas: Planeación de la semana de seguridad y 
organización de la semana de seguridad, en donde se 
contemplan las adquisiciones del proyecto. 

DOCUMENTACIÓN Actualización de los documentos del proyecto. 
a) Lista de hitos. 
b) Asignaciones del equipo del proyecto. 
c) Documentación de requisitos. 
d) Matriz de trazabilidad de requisitos. 
e) Registro de riesgos. 
f) Registro de interesados. 
g) Solicitud de información (RFI) 
h) Solicitud de cotización (RFQ) 
i) Solicitud de propuesta (RFP) 
j) Criterios de selección de proveedores 
k) Contratos. 
l) Actas de inicio y cierre. 

RIESGOS a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
entidad. 

b) Alteraciones de la equivalencia económica. 
c) Afectaciones presupuestales por estimación inadecuada 

de los costos. 
d) Eventuales hechos lesivos, dolosos o culposos, 

efectuados por la omisión o acción directa del contratista 
o sus dependientes que pongan en riesgo la información 
o privacidad de la información de la entidad. 

e) Subestimación o sobredimensionamiento de 
requerimientos en la definición de especificaciones 
técnicas de bienes a adquirir. 

f) Firma de contrato con un proponente que ofertó precios 
artificialmente bajos poniendo en peligro la ejecución del 
objeto contractual. 

g) Emitir como supervisor de contrato certificado de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales sin 
verificación previa y estricta entre lo entregado y la 
obligación contractual. 

h) Vencimiento de garantías ante siniestro. 
i) No exigir al contratista el pago de sus obligaciones con el 
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sistema de seguridad social. 
j) No dejar en las actas de liquidación bilaterales las 

salvedades o constancias pertinentes, a fin de efectuar 
reclamaciones futuras. 

REPORTES DE 
DESEMPEÑO 

Informes de seguimiento mensual. 

 
MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 
ÁREA O DOMINIO MEDICIÓN DE LA MÉTRICA 

Costos Los costos de las adquisiciones se mantienen dentro del 
presupuesto establecido.  
Métrica de costo = costo ejecutado / costo planeado 

Tiempo Las entregas de los productos se realizan dentro del tiempo 
estipulado en el contrato. 
Métrica de tiempo: Número entregas realizadas / Número de 
entregas programadas. 

Calidad Los productos objeto del contrato cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas. 
Se verificará el nivel de cumplimiento de entrega de cada una 
de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

 
CONTROL Y AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES 
El supervisor debe realizar seguimiento a la ejecución de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Se verificará la entrega de 
productos en los plazos y tiempos acordados. Se elaborará informe de seguimiento del 
avance de la ejecución del contrato, el cual se enviará al departamento de 
adquisiciones periódicamente, que coincidirá con los plazos de entrega por parte del 
proveedor establecidos en el contrato. 
 
De presentarse retrasos por parte del proveedor se remitirá comunicación vía correo 
electrónico recordando las obligaciones. Si no se recibe respuesta favorable, se citará a 
reunión. De persistir la demora, se informará al departamento de adquisiciones para 
que se tomen las medidas correspondientes. 
 
Las auditorías a las adquisiciones serán realizadas por la Oficina de Control Interno 
programadas dentro del Plan anual de auditorías de gestión en cumplimiento de sus 
funciones. 
 
CIERRE DE LAS ADQUISICIONES 
Se debe elaborar acta de cierre para dejar constancia de la terminación del contrato. Se 
debe llevar a cabo acta de liquidación, con excepción de los contratos llevados a cabo 
por mínima cuantía. 
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Anexo AN. Plan de gestión de los interesados 
 

 

Versión Elaborada por Aprobada por  Motivo 
1.0 Sandra Chuquín Patrocinador   Versión inicial 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información CGR SEGURA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
El Proyecto CGR SEGURA está orientado a la protección y aseguramiento de las personas, bienes e 
información de la Entidad. Estará a cargo de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico – 
USATI de la CGR, con la participación de los funcionarios de las dependencias del Nivel Central y 
desconcentrado de la Entidad.  
El proyecto contemplará tres fases así: Fase I. Establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad-
SGS; Fase II. Implementación de SGS; FASE III. Auditorías y Mejoras. Se desarrollará en un plazo de 24 
meses. 
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN:  
Objetivo: definir los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar y controlar los involucrados del 
proyecto, de acuerdo con sus intereses y expectativas, durante el ciclo de vida de éste. 
 
Alcance: el plan contiene la definición de procedimientos, políticas, métricas, formatos y requerimientos 
para realizar la gestión de los involucrados del proyecto. 
 
CONTENIDO DEL PLAN:  
Los procesos para tener en cuenta en la gestión de los involucrados del proyecto son los siguientes: 
 

 Identificar los involucrados del proyecto. 
 Planificar la gestión de los involucrados. 
 Gestionar la participación de los involucrados. 
 Controlar la participación de los interesados. 
 

IDENTIFICAR LOS INTERESADOS:  
El gerente del proyecto y el patrocinador del proyecto generarán un listado de involucrados.  
 
Con el listado se realizará una clasificación de poder interés, según la siguiente matriz. 
 

  PODER SOBRE EL PROYECTO 

  BAJO ALTO 

IN
F

LU
E

N
C

IA
 S

O
B

R
E

 E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L

T
A

 

ESTRATEGIA: 
Trabajar con ellos 
 
 

ESTRATEGIA: 
Trabajar para él 
 
 

B
A

JA
 

ESTRATEGIA: 
Mantenerlos informados con 
mínimo esfuerzo 
 
 
 

ESTRATEGIA: 
Mantenerlos informados y nunca 
ignorarlos 
 
 

 
Con el listado y de acuerdo con la clasificación, se realizarán entrevista para tratar temas como: 
 

a) Objetivo del proyecto. 
b) Expectativas del proyecto. 
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c) Requerimientos sobre el proyecto. 
d) Interés en el proyecto. 

 
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS:  
Con la clasificación realizada se construye un registro de involucrados con la siguiente información. 
 

Identificación Evaluación Clasificación 
Nomb

re 
Empres

a/ 
puesto 

Localizaci
ón 

R
ol 

Informaci
ón 

contacto 

Requerimie
ntos 

Expectati
vas 

Influen
cia 

Intern
o/ 

Exter
no 

Catego
ría 

La categoría se determinará de acuerdo con el modelo de prominencia. 

 
 
 
Se utilizarán medios de comunicación internos como la intranet y correo institucional para comunicar a 
todos los servidores públicos sobre los avances del proyecto. 
GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS:  
Se llevarán a cabo las acciones descritas en la planeación. 
CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS:  
Se monitoreará permanente la participación de los interesados. Se realizarán reuniones periódicas para 
determinar la satisfacción de los interesados, prestando especial atención a los clasificados como 
peligrosos con el fin de garantizar que no afectarán la ejecución del proyecto. 
FORMATOS: 

 Registro de involucrados 
 Clasificación de involucrados 
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Anexo AO. Registro de interesados 

 

ID NOMBRE 
INTERESADO 

ROL PROYECTO / 
ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / NECESIDADES 

1 Contralor General Contralor Seguridad de la información de la 
entidad 

2 Patrocinador Patrocinador del proyecto Logro de los objetivos del proyecto 
3 Oficina de sistemas de 

informática 
Gestor de la tecnología 
informática 

Implementar controles de seguridad 
tecnológica 

4 Gerencia administrativa 
y financiera 

Proveedor de recursos 
económicos 

Costos ajustados 

5 Oficina de 
comunicaciones y 
publicaciones 

Administrador de la intranet y 
productor de material gráfico 

Insumos oportunos 

6 Oficina de Planeación Coordinador del Sistema de 
Gestión de Calidad 

Documentos ajustados a las normas 

7 Centro de Estudios 
Fiscales 

Coordinador de la plataforma de 
capacitación 

Insumos oportunos 

8 Contralores Delegados Jefes de dependencias Políticas, normas y controles 
aplicables 

9 Servidores públicos Destinatarios internos de las 
políticas de seguridad 

Políticas, normas y controles 
aplicables 

10 Jefes Oficina Jurídica Gestor de asuntos jurídicos Documentos dentro de las leyes y 
demás normatividad interna 

11 CSIRT – Policía 
Nacional, MINTIC, UNP, 
DNDA 

Socios de negocio Colaboración armónica 

12 Jefe Oficina de Control 
Interno 

Gestor del control interno Gestión dentro del Modelo Estándar 
de Control Interno 

13 Jefe Oficina de Control 
Disciplinario 

Gestor de la acción disciplinaria Controles ajustados a la Ley 
disciplinaria 

14 Proveedores Destinatarios externos de las 
políticas de seguridad 

Políticas aplicables 
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Anexo AP. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados 

 
 

 

MAPA COMPLETO DE INTERESADOS 

  
 

MATRÍZ DE PODER / INFLUENCIA 
    PODER SOBRE EL PROYECTO (nivel de autoridad) 
    BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 (
p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 

a
ct

iv
a

) 

A
L

T
A

 

PRIORIDAD 2: Estrategia – Mantener 
satisfechos, trabajar con ellos. 

PRIORIDAD 1: Estrategia – Gestionar 
altamente, trabajar para ellos, dialogo intenso. 

B
A

JA
 

PRIORIDAD 4: Estrategia – Monitorear, 
mantenerlos informados con mínimo 

esfuerzo. 

PRIORIDAD 3: Estrategia – Conocer sus 
necesidades, mantener informados y nunca 

ignorarlos. 
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Anexo AQ. Estrategias para involucrar los interesados 
 

ROL PROYECTO 
/ 

ORGANIZACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
INVOLUCRAMIENTO 

P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 A

L
T

A
M

E
N

T
E

 

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 S

A
T
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F

E
C

H
O

 

P
3

 -
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A
N

T
E

N
E

R
 I

N
F

O
R

M
A

D
O

 

P
4

 -
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O
N
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O

R
E

A
R

 

D
U

R
M

IE
N

T
E

 

D
IS

C
R

E
T

O
 

D
E

M
A

N
D

A
N

T
E

 

D
O

M
IN

A
N

T
E

 

D
E

F
IN

IT
IV

O
 

P
E

L
IG

R
O

S
O

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Contralor Realizar informes para comités en 
donde se dé a conocer el avance del 
proyecto 

  X           X       

Patrocinador del 
proyecto 

Reuniones e informes de 
seguimiento del proyecto. 

  X             X     

Gestor de la 
tecnología 
inforrmática 

Reuniones de trabajo para revisar 
las políticas y normas de seguridad 

X           X         

Proveedor de 
recursos 
económicos 

Solicitudes escritas X           X         

Administrador de 
la intranet y 
productor de 
material gráfico 

Reuniones de trabaja para revisar el 
material que se debe producir y 
publicar 

X           X         

Coordinador del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Reuniones de trabajo para revisar 
las políticas y normas. 

X           X         

Coordinador de la 
plataforma de 
capacitación 

Reuniones de trabajo para tratar las 
necesidades de capacitación 

X           X         

Jefes de 
dependencias 

Reuniones para tratar sobre los 
controles a implementar. 

      X     X         

Destinatarios 
internos de las 
políticas de 
seguridad 

Actividades de sensibilización y 
capacitación 

      X     X         

Gestor de 
asuntos jurídicos 

Remisión de documentos para 
aprobación. 

X           X         

Socios de 
negocio 

Solicitudes de colaboración en 
charlas de sensibilización 

    X     X           

Gestor del control 
interno 

Informar mediante oficios el avance 
del proyecto 

    X     X           

Gestor de la 
acción 
disciplinaria 

Reuniones para definir asuntos 
disciplinables por no aplicación de 
controles de seguridad una vez 

    X     X           
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implementados. 
Destinatarios 
externos de las 
políticas de 
seguridad 

Inclusión en los contratos de las 
políticas de seguridad que deben 
cumplir. 

    X               X 

 


