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Resumen 

El proyecto de factibilidad de construcción del archivo de gestión documental en Boyacá 

surge de la necesidad que en departamento no existe una infraestructura adecuada para la 

prestación de estos servicios de calidad y certificados según normas de archivística. El 

servicio que presta actualmente las empresas públicas y privadas no cumplen con la calidad 

requerida, no cuentan con el espacio suficiente para los archivos, con las condiciones 

técnicas para salvaguardarlos y tampoco con los procedimientos y personal idóneo para su 

correcta administración, el cual es un requerimiento normativo para estas entidades, las 

cuales están obligadas a cumplir. 

Debido a lo anterior surge la necesidad de realizar un programa de estudio de factibilidad 

para el diseño construcción y/o adecuaciones” basado en un estudio riguroso, por un lado de 

las necesidades del cliente EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, y por otro lado de la 

experiencia del patrocinador CONTROL ONLINE S.A.S y de otras empresas  que 

actualmente prestan el servicio en otros sectores del país. Se busca la visión prospectiva de 

construir una edificación que permita prestar este servicio a los 123 municipios del 

Departamento de Boyacá a través de la empresa constructora PROSPECTAR PROYECTOS 

como empresa responsable, gestora y líder del proyecto, en el área de diseño, construcción y 

adecuación de espacios arquitectónicos y bajo la modalidad de contratación de Gerencia de 

Proyectos bajo el estándar PMI y de alianzas estratégicas con otras empresas para la 

materialización de este propósito. 

Objetivo principal del proyecto 

Desarrollar el estudio de factibilidad para la construcción de la infraestructura física del 

archivo de gestión documental en el departamento de Boyacá. 

Objetivos específicos 

 Realizar el estudio técnico que establezca la localización, el tamaño, el análisis de la 

normatividad y el proceso de la gestión documental y archivística que permitan 

determinar la factibilidad de la implementación física del proyecto. 

 

 Desarrollar el estudio de mercadeo con el fin de dar a conocer el comportamiento, 

dimensionamiento   y punto de equilibrio de la oferta y la demanda para la viabilidad 
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comercial de la construcción del espacio físico del archivo de gestión documental en 

el departamento de Boyacá.  

 

 Efectuar la evaluación financiera con el propósito de establecer la vida económica, el 

Monto de inversión, la Proyección de ingresos, la Proyección de costos y gastos, el 

Flujos de caja e Indicadores financieros que le den viabilidad económica al proyecto 

de la construcción de la infraestructura física del archivo de gestión documental en 

Boyacá. 

 

 Realizar el estudio de riesgos ambientales a través del análisis del entorno, análisis de 

riesgos, análisis de impacto, los cuales establecen las estrategias, objetivos, metas e 

indicadores de sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental producto de la 

construcción del proyecto. 

  

 Establecer los lineamientos para el diseño arquitectónico de la infraestructura física 

del Archivo de gestión documental en el departamento de Boyacá. 

 

 Determinar los lineamientos de la metodología de gerencia de proyectos de la empresa 

Prospectar Proyectos para la realización de la fase de estudios y diseños, construcción 

y puesta en marcha del servicio, aplicando las buenas prácticas, procesos, 

conocimientos, técnicas y herramientas de los lineamientos del PMBOOK 6 Edición.  

5. Antecedentes  
 

Las entidades públicas y privadas en Colombia por políticas de calidad requieren cumplir 

con normas de gestión documental, según el Acuerdo No. 049 de 5 de mayo de 2000 -

Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 

“condiciones de edificios y locales destinados a archivos, informa sobre la obligación que 

tienen dichas entidades, en acogerse a los lineamientos normativos en materia de gestión 

documental. 

En el Departamento de Boyacá especialmente en las entidades públicas como la Gobernación 

de Boyacá, alcaldías Municipales, Contralorías, Procuradurías no cumplen con la Norma de 

Gestión Documental, los cuales generan una problemática y dificultad en el desempeño de 
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las actividades propias de cada dependencia o área, muchas oficinas no cuentan con el 

espacio suficiente para almacenamiento y custodia de los archivos, además en la mayoría de 

los archivos existentes, no cumplen con la infraestructura adecuada para su correcto 

almacenamiento, preservación y consulta en forma proactiva. De otra parte se conoce que la 

forma como se está administrando los archivos de Gestión Documental no está fundamentada 

en los principios y procesos archivísticos, y en las prácticas operativas. 

La empresa constructora  en proceso de formación  Prospectar Proyectos, dentro de sus 

estrategias se encuentra llevar a cabo proyectos innovadores desde la etapa de diseño hasta la 

construcción de los mismos, a través de la prestación de servicio de gerencia de proyectos, 

por tal razón  se efectuara el desarrollo de  la temática del presente trabajo  “Estudio de  

Factibilidad para la construcción de la infraestructura física del archivo de Gestión 

documental en Boyacá”, a través de la implementación  de una metodología de Gerencia de 

proyectos con el estándar PMI. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad las empresa patrocinadora Control online S.AS.  no 

cuenta con ningún cliente en el departamento de Boyacá, se deberá ofrecer el servicio y 

estudiar las alternativas a corto, mediano y largo plazo. A través de las siguientes 

alternativas: ALTERNATIVA A: Diseño y construcción de un edificio para almacenar, 

custodiar y administrar la gestión documental de todo el Departamento de Boyacá. 

ALTERNATIVA B: Realizar adecuaciones a los edificios existentes que presten al servicio 

de archivo para la gestión documental. ALTERNATIVA C: Alquilar edificios para adecuar 

los espacios de almacenamiento. Custodia y administración de gestión documental. En este 

orden de ideas, en el evento de empezar a contratar con algunas empresas se podrá pensar en 

la alternativa B. Realizar adecuaciones a los edificios existentes que presten al servicio de 

archivo para la gestión documental. Pero la solución definitiva a la problemática es la 

Alternativa A, Construcción del archivo de gestión documental, además de ser la mejor 

oportunidad para la Empresa Prospectar Proyectos de cumplir sus objetivos estratégicos y de 

Control Online SAS de expandir el negocio al departamento. Cabe mencionar, que la 

Alternativa A se realizaría a largo Plazo, por la dimensión del proyecto, el proceso de 

acercamiento a los clientes y la inversión económica, la cual requiere de estrategias de 

alianzas con otros patrocinadores o inversionistas. 
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El propósito del proyecto es determinar la factibilidad de la construcción de la infraestructura 

física del archivo de gestión documental, el cual pueda ofrecer una excelente prestación de 

servicios de almacenamiento, custodia y administración de archivos de gestión documental a 

través del diseño, construcción y/o adecuación de espacios arquitectónicos a las empresas 

públicas y privadas del departamento de Boyacá mediante la implementación de Gerencia de 

Proyectos realizados por la empresa Prospectar Proyectos en cuanto a diseño, construcción y 

de otra parte la prestación del servicio de puesta en marcha por parte de Control Online 

S.A.S. 

El presente documento está basado normas y teoría especifica en materia de Gestión 

documental como son: -Acuerdo No. 049 de 5 de mayo de 2000 Por el cual se desarrolla el 

artículo del -Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de 

Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.-Decreto 346 de 29 

de agosto de 2017 por medio del cual se adopta el sistema de gestión documental en la 

Gobernación de Boyacá entre otras. 

Este trabajo va dirigido a gerentes de proyectos, arquitectos, empresas públicas y privadas en 

el área de gestión documental, constructores y empresarios que desean conocer proyectos 

innovadores y con una temática poco desarrollada en el país como es la Gestión Documental. 

Este trabajo es importante para dar a conocer primero, como se está llevando a cabo el 

proceso de Gestión documental en el Departamento de Boyacá, como se puede mejorar este 

proceso a través del diseño arquitectónico y alternativas de corto, mediano y largo plazo para 

que cumplan los requerimientos normativos y descongestión del servicio, que viabilidad 

existe para las empresas privadas que quieran prestar el servicio de gestión documental en el 

Departamento y por ultimo pretende realizar el desarrollo de la metodología que implementa 

la empresa constructora PROSPECTAR PROYECTOS a través de la modalidad de Gerencia 

de proyectos. 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

       PROSPECTAR PROYECTOS es una empresa en proceso de ser constituida 

legalmente como SAS, encamidada a desarrollar proyectos de  Diseño Arquitectonico y 
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Urbano, Adecuaciones y Remodelaciones, Construcción, Interventoria, Promoción  y Ventas 

de Obras Inmobiliarias. La  filosofía está basada en un proceso metodológico prospectivo, 

que busca tener una mejor  visión en cuanto a las tendencias y los cambios futuros que 

afectan los proyectos, con el fin de crear un escenario futuro deseable, planeado desde el 

presente a través de acciones estratégicas. 

Dentro de los proyectos  de Prospectar Proyectos se encuentra ofrecer el servicio de Gerencia 

de Proyectos a través de  alianzas estratégicas con empresas que presten cualquier tipo de 

servicio que requiera  diseño, construcción y/o adecuación de espacios arquitectónicos con el 

fin de participar en los mercados competitivos.  

El proyecto de construcción del Archivo de Gestión Documental en Boyacá surge de la 

necesidad que en Departamento no existe una infraestructura adecuada para la prestación de 

estos servicios de calidad y certificados según normas de archivística. El servicio que presta 

actualmente las empresas públicas y privadas no cumple con la calidad requerida, no cuentan 

con el espacio suficiente para los archivos, con las condiciones técnicas para salvaguardarlos 

y tampoco con el personal idóneo para su correcta administración. 

La organización responsable de llevar a cabo el liderazgo y ejecución   del presente proyecto 

de estudio de factibilidad para la construcción del archivo de gestión documental en Boyacá 

es la empresa Prospectar Proyectos, en el rol de Gerencia de Proyectos, de otra parte  

patrocinador del proyecto es la Empresa Control online SAS  Los motivos para desarrollar el 

proyecto son:  

1. Alineación estrategia de Prospectar Proyectos 

2. Empresas públicas y privadas en Boyacá. “clientes “deben cumplir con requisitos 

legales. 

3. Alta demanda del mercado 

4. Demanda de los interesados: Empresa Control Online S.A.S 

 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

            El Objetivo principal de la Empresa en formación PROSPECTAR PROYECTOS se 

encuentra enfocado en Diseñar, Construir, Supervisar, Gerenciar y/o Promover  

PROYECTOS  DE CONSTRUCCIÓN Integrales,  únicos, innovadores, coherentes, 
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funcionales, estéticos,  armoniosos, de calidad y certificados internacionalmente; que 

satisfagan las necesidades de nuestros  clientes y contribuyan a la construcción de entornos 

favorables, con criterios de sostenibilidad, sustentabilidad, calidad, rentabilidad y sobre todo 

creados para mejorar la calidad de vida de las personas y respetar e interactuar con el medio 

ambiente. Así mismo, el ofrecimiento de un servicio integral desde la concepción, hasta la 

obtención de licencias y permisos necesarios para la entrega del PROYECTO EJECUTIVO.   

La empresa constructora Prospectar Proyectos está interesada en realizar el diseño y 

construcción del archivo de gestión documental, por tal razón es la encargada de realizarla 

Gerencia del Proyecto del estudio de factibilidad del presente trabajo. El estudio determina el 

cierre del proyecto o la viabilidad de la construcción, en caso de ser viable, el proyecto 

desarrollarse en tres etapas principalmente: 

Etapa 1: estudios y diseños 

Etapa 2. Construcción. 

Etapa 3, Puesta en marcha del negocio 

 

A continuación, se presentan las estrategias de los objetivos específicos de la Empresa 

Prospectar Proyectos que contribuyen a la realización del presente proyecto: 

Tabla 1: Estrategias de los objetivos específicos de la Empresa Prospectar Proyecto 

Estrategias Objetivos Proyectos 

 Dar a conocer la empresa 

PROSPECTAR PROYECTOS a 

través de los proyectos que sean 

encomendados y fortalecerla en 

experiencia para dar credibilidad 

y ser competitiva. 

 Constituir legalmente la 

empresa Prospectar Proyecto 

como SAS ante Cámara de 

Comercio 

 

1. Constitución de 

PROSPECTAR 

PROYECTOS SAS. 

 Ofrecer los servicios de la 

empresa para poder adquirir 

experiencia. 

 Crear alianzas estratégicas con 

empresas que presten servicios 

similares para participar en los 

 Realizar y presentar portafolio 

de servicios a empresas y 

personas en general. 

 Participar en licitaciones, 

concursos y/ propuestas de 

proyectos del mercado actual. 

2. Implementación Gerencia 

Estratégica 
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mercados competitivos. 

 Buscar oportunidades de negocios 

de otras empresas o personas 

particulares en las que se puedan 

vincular la prestación de los 

servicios de PROSPECTAR 

PROYECTOS. 

 Establecer un enfoque estratégico 

que direccione la organización 

para responder a los cambios 

contantes de manera eficaz, sin 

perder la visión preestablecida. 

 Fortalecer la imagen de la 

organización 

 Crear el estándar para  la 

gerencia estratégica  para 

Prospectar Proyectos 

 

 Crear vínculos con personas y/o 

empresas que se puedan enlazar 

directa o indirectamente con 

PROSPECTAR PROYECTOS 

SAS para la prestación de los 

servicios. 

 Crear directorio de personas y o 

empresas con sus portafolios y 

hojas de vida actualizadas con 

el fin de establecer posibles 

aliados a la empresa en los 

proyectos que se presenten. 

 Crear el estándar para gerencia 

organizacional para Prospectar 

Proyectos 

3. Implementación 

Gerencia administrativa/ 

organizacional 

 Fortalecer el servicio al cliente, 

implementando un sistema que 

permita la atención continua, 

eficaz y personalizada 

 Crear el estándar para Gerencia 

operacional para Prospectar 

Proyectos 

 Implementar página Web  

4. Implementación   

Gerencia Operacional 

 Investigar los nuevos mercados y 

tendencias de proyectos 

arquitectónicos 

 Analizar nuevas oportunidades de 

negocios. 

 Enfocar los proyectos en aspectos 

sostenibles y sustentables.  

 Incorporar trabajos de las 

investigaciones realizadas para 

el estado de arte y lineamiento 

de los nuevos proyectos. 

 Crear estándar de Gerencia 

prospectiva para Prospectar 

Proyectos 

5.  Implementación    

Gerencia Prospectiva 

 A través de la metodología de 

gestión de Portafolio se busca 

organizar los proyectos de 

acuerdo a su viabilidad, 

únicamente si cumplen con este 

requisito se seleccionarán, se 

clasificarán y se priorizarán 

basados en el plan estratégico 

empresarial, para que tengan un 

éxito asegurado.  

 Crear el estándar de Concejo de 

portafolio para Prospectar 

Proyectos 

6..  Implementación    

Concejo de Portafolio 
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Fuente: Propia 

 

 

 Competir con servicios de calidad 

creando proyectos con 

certificación internacional 

adecuando las metodologías y 

procedimientos respectivos. 

 Crear estándar PMI para 

Prospectar Proyectos 

 Certificación PMP. 

7. Implementación 

estándar PMI 

 Crear un nuevo manifiesto 

arquitectónico y urbano para crear 

proyectos con identidad. 

 Fortalecer la investigación, 

innovación, desarrollo 

tecnológico. 

 Desarrollar plan estratégico 

gerencia de diseño. 

 Obtener identidad de los 

proyectos. (Profundizar líneas 

de diseño) 

 Crear estándar PMI  (fases, 

ciclos, procesos herramientas, 

salidas) 

8. Implementación 

Gerencia de Diseño 

 Fortalecer las políticas de calidad 

y ambiental 

 Fortalecer las medidas de 

Protección y Seguridad de 

nuestros trabajadores. Así mismo 

su desempeño, motivación y 

superación 

 Desarrollar plan estratégico de 

las gerencias. 

 Crear estándar  PMI (fases, 

ciclos, procesos herramientas, 

salidas) 

9. Implementación 

Gerencia de Construcción/ 

interventorías 

/remodelaciones y/o 

adecuaciones 

 

 Detectar oportunidades para 

llevar a cabo con éxito proyectos 

inmobiliarios, realizando la 

dirección, administración y 

control de los intereses de una 

persona o grupo de personas, 

(nuestros clientes) para la 

promoción, iniciación y el 

desarrollo de un proyecto. 

 Desarrollar y ampliar las 

habilidades y criterios 

gerenciales para la toma de 

decisiones oportunas, mediante 

el buen manejo de los recursos 

humanos, económicos y 

técnicos, optimizando procesos. 

 Detectar oportunidades de 

desarrollo de la empresa y del 

sector, teniendo en cuenta las 

condiciones estructurales y 

coyunturales de la economía 

nacional e internacional. 

 Desarrollar plan estratégico 

gerencia inmobiliaria. 

 Crear estándar PMI (fases, 

ciclos, procesos herramientas, 

salidas 

10. Implementación 

Gerencia Inmobiliaria 
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1.1.2. Políticas  Institucionales 

 

               Es el conjunto de principios, creencias, normas y valores que guían e inspiran la vida 

de Prospectar Proyectos. A continuación, se mencionan referencias que Prospectar Proyectos 

tiene en cuenta dentro de sus políticas institucionales: 

 Código de ética profesional del PMI 

 Comportamientos legal, ético y profesional  

 Código de conducta y Sensibilidad cultural en la Dirección de Proyectos 

Internacional. 

 Los aspectos de la responsabilidad profesional: integridad individual, contribución a 

la base de conocimientos, mejora de las competencias individuales, como balancear 

los intereses, como interactuar profesionalmente. 

 Código de Ética Arquitectura CPNA 

Los procesos de INICIO Y PLANEACION, EJECUCION, MONITOREO Y CONTROL 

y CIERRE los realiza la empresa Prospectar Proyectos, con las plantillas, guías, 

estándares, metodologías, procedimientos, modelos preestablecidos por dicha empresa, 

los cuales contienen su respectivo membrete. Una vez se de viabilidad al proyecto, se 

debe crear un marco de gobernanza específica para el proyecto en donde se establezcan 

las reglas, relaciones entre las empresas Prospectar Proyectos, Control Online SAS y las 

demás que participen como patrocinadores. 

1.1.3. Misión, Visión y Valores. 

 

 Misión: Construir el futuro con servicios de calidad y gran profesionalismo en los 

proyectos encomendados en áreas de diseño, remodelación y adecuación, 

construcción, interventoría y Promoción y Ventas de inmuebles con aplicación de 

metodología de gerencia de proyectos y la guía  PMI, abiertos al cambio gracias a 

la continua y profunda investigación, innovación,  y mejoramiento continuo que 

empleamos en todos los niveles. Lema:  “Pensamos en el futuro y miramos hacia 

adelante” 
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 Visión:  

- En 2019 -2020 distinguirnos por la CALIDAD de nuestros servicios con 

miras de la materialización de la excelencia en la atención a nuestros clientes 

para convertirnos en su mejor opción 

- En 2021-2022 buscar EXPANSIÓN en los mercados en los que participamos, 

manteniendo un continuo y seguro crecimiento. 

- En 2023 SER LÍDERES, convirtiendo nuestros proyectos en puntos de 

referencia y orgullo para sus propietarios  

 Valores: a continuación, se presentan los valores corporativos de la Empresa 

Prospectar Proyectos. 

 

Figura 1 : Valores de la Empresa Prospectar Proyecto. 

 

 

Fuente: Propia 

1.1.4. Estructura organizacional: A continuación, se presenta el esquema de la 

estructura organizacional de la empresa. 
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Figura 2 Estructura Organizacional de la Empresa Prospectar Proyecto 

 

Fuente: Propia 

Para el desarrollo del proyecto del presente trabajo se proponen los siguientes 

lineamientos: 

       

-Estructura del proyecto: Orientado al proyecto, compuesto-hibrido 

-Grupo de trabajos ordenados por: proyecto 

-Autoridad del director del proyecto: elevada a casi total 

-Rol director del proyecto: rol de trabajo designado a tiempo completo 

-Disponibilidad de recursos: ELEVADA A CASI TOTAL 

-Quien gestiona el presupuesto del proyecto: CONCEJO DE PORTAFOLIO 

 

1.1.5 Mapa estratégico: La organización PROSPECTAR PROYECTOS busca gestionar su 

portafolio basándose en el plan estratégico de la organización, el cual se considera el 

principal factor que guía la inversión de los proyectos. El proyecto “Estudio de Factibilidad 

para la construcción de la infraestructura física del archivo de gestión documental en 

Boyacá” debe permitir retroalimentación   al portafolio de la empresa mediante informes de 

estado y solicitudes de cambio para contribuir a la planificación de la misma. 

El Consejo de portafolio es el encargado de organizar los proyectos, de acuerdo a su 

viabilidad únicamente, si cumplen con este requisito, se seleccionan, se clasifican y se 

priorizan. Su objetivo principal, es el de crear un sistema de selección de proyectos tendiente 
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a garantizar: que los proyectos seleccionados son los adecuados a la situación económica y 

financiera de la empresa 2.que los proyectos seleccionados son los más convenientes en 

términos de riesgo.3. Que los proyectos seleccionados generan la mayor correlación entre sí, 

potenciando los beneficios de su selección como subgrupo. Forman parte de este Consejo: 

miembros de la alta gerencia, gerentes funcionales: gerencia estratégica, Gerencia 

administrativa gerencia operacional y gerencia prospectiva quienes toman las decisiones 

estratégicas de la organización y la asignación de fondos y recursos humanos a cada 

proyecto.  

En este Consejo serian miembros también el patrocinador del proyecto CONTROL ONLINE 

SAS y los demás patrocinadores o inversionistas que se aúnen (solo para este proyecto 

específico), Adicionalmente el gerente de proyecto de la Oficina de proyectos.  

 

Oficina de Dirección de Proyectos: Se recomienda para la oficina de dirección de proyectos 

de Prospectar Proyectos para este trabajo, una oficina tipo directiva, con el fin de ejercer un 

control elevado. 

Gerente de Proyectos: Para la ejecución del proyecto “Estudio de Factibilidad para la 

construcción de la infraestructura física del archivo de gestión documental en Boyacá” 

El gerente de proyecto debe tener un perfil de coordinador, debe influir en el equipo, 

patrocinadores, interesados, clientes, usuarios finales, etc. Debe contar con competencias 

técnicas de proyectos, liderazgo, gestión estratégica y de negocios. 

 TECNICAS: Factores críticos del éxito del proyecto, cronograma, informes 

financieros, registros de incidentes, adaptación de herramientas, técnicas y métodos 

tradicionales y agiles,  

 GESTION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS: explicar los aspectos fundamentales 

del proyecto, trabajar en equipo con el patrocinador. Expertos en la materia, equipo 

de proyecto para plantear estrategias. 

 Se debe involucrar al director del proyecto desde el inicio (etapa de planeación) 

 Se debe realizar recopilación de datos a través de tormentas de ideas, grupos focales y 

entrevistas  

 El director del proyecto debe tener claro la misión, visión, estrategias de Prospectar 

Proyectos 
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 Responsable de guiar al equipo de trabajo a través de integración de procesos, 

conocimientos y personas. 

 

Técnicas y herramientas: Se recomienda la Creación de relaciones de trabajo constante, 

semanales, en donde haya participación de todos los interesados. Se recomienda realizar 

Registro de lecciones aprendidas, desde el inicio hasta el final del proyecto, en donde se 

consignan los desafíos, problemas, riesgos, oportunidades, entre otros. 

 

Ciclo de vida del proyecto: Se pueden considerar para este proyecto Utilizar un ciclo de 

vida hibrido: según guía PMBOOK  SEXTA EDICION  combinación de ciclo de vida 

predictivo y a adaptativo: Predictivo porque debe seguir un procedimiento: requisitos: 

factibilidad, planeación, Diseño, construcción y funcionamiento, y también adaptativo 

porque depende del cambio que tenga el proyecto, debido a la complejidad del mismo. 

Metodología basada en las buenas prácticas de la guía PMBOK 6 ed. 

Procedimiento: 

-evaluación de las necesidades 

-caso de negocio 

-plan de gestión de beneficios 

Aprobado por CONSEJO DE PORTAFOLIO: viabilidad para continuar el proyecto o 

no. 

1.  Una vez viabilizado se desarrolla el acta de constitución 

Realiza: gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de prospectar proyectos, patrocinadores 

3. Se realiza el plan para la dirección del proyecto 

Realiza: gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de prospectar proyectos, patrocinadores 

4. Se realiza la medición del éxito del proyecto 
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Figura 3 Mapa estratégico de la Empresa Prospectar Proyecto 

 

Fuente: propia 

1.1.5. Cadena de valor de la organización: a continuación, se presenta el esquema 

de la cadena de valor de la empresa Prospectar Proyectos. 

Figura 4 Cadena de valor de la Empresa Prospectar Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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El Consejo de Portafolio de la empresa es la encargada de establecer los criterios de 

selección y priorización del proyecto “Estudio de Factibilidad para la construcción de 

la infraestructura física del archivo de gestión documental en Boyacá”    los cuales se 

mencionan a continuación: 

 El proyecto refleja la misión, visión y los valores corporativos de PROSPECTAR 

PROYECTOS 

 PROSPECTAR PROYECTOS cuenta con la destreza técnica necesaria para 

ejecutarlo. 

 Existe un mercado demandante del proyecto “Muestra de la población: Gobernación 

de Boyacá” 

 El nivel de riesgo es aceptable para PROSPECTAR PROYECTOS 

 Existe la posibilidad de asociarse con otra empresa CONTROL ONLINE SAS.para la 

realización de las etapas de estudios y diseños, construcción y puesta en marcha del 

proyecto, con la empresa   

 

6. 2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado  
 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

 Método Deductivo: Del estudio de las fuentes de información se realizará la 

formulación del proyecto. 

 Metodología exploratoria 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

 Análisis de los interesados 

 Análisis de los procesos  

 Análisis documental 

 Lecciones aprendidas 

2.3. Fuentes de información 

 Informes de auditoría de calidad de las empresas públicas y privadas en el 

Departamento de Boyacá 

 Informe de programas de gestión documental en empresas públicas y privadas 

 Estudio de estado de arte de empresas que actualmente prestan el servicio. 
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 Internet  

 Archivos entidades públicas y privadas 

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

 Supuestos del proyecto: Las entidades públicas y privadas en el Departamento de 

Boyacá, no cuentan con la infraestructura apropiada para el cumplimiento de la norma 

en materia de archivística de gestión de documentación, por lo tanto no cumple el 

programa de gestión de calidad, políticas requeridas en el plan de calidad. 

- Empresas públicas y privadas del departamento de Boyacá determinan la viabilidad 

comercial del proyecto si desean contratar la prestación de servicios para la 

adecuación y/o construcción de espacios para almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de gestión documental 

- Construir una bodega de almacenamiento custodia y administración de archivos de 

gestión documental que cubra las necesidades de la mayoría de las empresas en el 

Departamento de Boyacá se determina con una muestra representativa que de 

viabilidad para esta alternativa. 

- - las empresas que administran los archivos actualmente en Colombia, si prestan sus 

servicios en el Departamento de Boyacá a través de la gestión de proyectos de la 

empresa Prospectar Proyectos hacen que el proyecto tenga un rumbo seguro. 

- Encontrar patrocinadores para la inversión de infraestructura en proyectos de 

adecuación y/o construcción de espacios para almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de gestión documental es la parte fundamental para iniciar 

el proyecto y dar viabilidad financiera. 

- La empresa Prospectar Proyectos en la encargada del liderazgo del proyecto  y de la 

realización del presente trabajo. 

- El resultado de los estudios y evaluaciones del proyecto determinaran las alternativas 

de diseño y construcción de los espacios de archivo de gestión documental. 

- La viabilidad del proyecto permite pasar a la etapa de construcción y/o adecuación de 

espacios arquitectónicos de archivo de gestión documental. 

- La no viabilidad del proyecto determina el cierre de la etapa de formulación, estudios 

y/o adecuación de  espacios arquitectónicos de archivo de gestión documental 

 Restricciones: Para continuar la fase 1 correspondiente a los estudios y diseños 

técnicos, fase 2. Construcción y fase 3. Puesta en marcha del negocio, el proyecto 
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debe concluir que es viable y debe ser aprobado por el Concejo de portafolio de la 

empresa prospectar proyectos.  

 

7. 3. Estudios y Evaluaciones  
 

3.1. Estudio Técnico: A continuación, se presenta el diseño conceptual de la solución, la 

localización, el tamaño, el análisis de la normatividad y el proceso de la gestión documental 

y archivística que permiten determinar la factibilidad de la implementación física del 

proyecto. 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución: Para el presente trabajo se analiza el 

estado de arte del proyecto: Adecuación y consolidación arquitectónica para el centro 

de documentación documental archivo central, el cual sirve de base para estudiar el 

programa arquitectónico, las áreas establecidas, la zonificación y diseño 

arquitectónico. 

 Estado de arte:  

Tabla 2. Estado de Arte 

Proyecto Adecuación y consolidación arquitectónica para el centro de documentación 

documental archivo central 

Entidad:  Universidad Libre 

Objetivo Continuar  con el fortalecimiento del  centro de documentación documental – archivo 

central- de La Institución mediante  la adecuación  arquitectónica  del espacio 

actualmente  del  archivo  central y la incorporación de los espacios aledaños con el 

fin mejorar  la capacidad documental  y  protección   de la memoria  de la institución  

(Presentación de PowerPoint. Universidad Libre. Cúcuta Retomada de 

https://slideplayer.es/slide/1041937/ el 30 de agosto de 2018) 

Alcance 

 

El proyecto  se orienta hacia el mejoramiento de la conservación  y  gestión  

documental,  de igual manera mediante  las siguientes  adecuaciones: Área  de 

correspondencia, Área  de consulta y préstamo,  Área  de  servicios técnicos, Área  de 

administración, Área  de  Deposito documental(Presentación de PowerPoint. 

Universidad Libre. Cúcuta Retomada de https://slideplayer.es/slide/1041937/ el 30 de 

agosto de 2018) 

Presupuesto $199.657.603  

 

 

Fuente: Presentación de PowerPoint. Universidad Libre. Cúcuta Retomada de 

https://slideplayer.es/slide/1041937/ el 30 de agosto de 2018 

 

 

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/consejo_directivo/Junio_2013/Proyecto_Archivo_Central.pptx
https://slideplayer.es/slide/1041937/
http://www.unilibrecucuta.edu.co/consejo_directivo/Junio_2013/Proyecto_Archivo_Central.pptx
http://www.unilibrecucuta.edu.co/consejo_directivo/Junio_2013/Proyecto_Archivo_Central.pptx
https://slideplayer.es/slide/1041937/
http://www.unilibrecucuta.edu.co/consejo_directivo/Junio_2013/Proyecto_Archivo_Central.pptx
https://slideplayer.es/slide/1041937/


 

 
28 

 Cuadro de áreas y capacidad de depósito 

Tabla 3 Cuadro de áreas y capacidad de depósito 

 

Fuente: Presentación de PowerPoint. Universidad Libre. Cúcuta Retomada de 

https://slideplayer.es/slide/1041937/ el 30 de agosto de 2018 

 Portafolio de diseño 

 

Figura 5 Portafolio de diseño 

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/consejo_directivo/Junio_2013/Proyecto_Archivo_Central.pptx
https://slideplayer.es/slide/1041937/
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Fuente: Presentación de PowerPoint. Universidad Libre. Cúcuta Retomada de 

https://slideplayer.es/slide/1041937/ el 30 de agosto de 2018 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso: Para proyectar el diseño arquitectónico  

de la bodega de gestión documental en Boyacá, es importante  el análisis de la 

normatividad y el  proceso de  la gestión documental y archivística, con el fin de 

determinar, el programa arquitectico,  la distribución y zonificación de los espacios y 

demás requerimientos exigidos para estos edificios en particular.    

A continuación se presenta los instrumentos de apoyo relacionados con la gestión 

documental que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto y los esquemas 

relevantes correspondientes a cada norma: 

 

Tabla 4. Instrumentos de Apoyo 

Instrumentos de apoyo Descripción 

Ley 80 de 1989 Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se 

dictan otras disposiciones: contempla la organización y 

dirección del Sistema Nacional de Archivos, con el fin de 

planear y coordinar la función archivística en toda la 

Nación, salvaguardando el patrimonio documental del País 

para ponerlo al servicio de la comunidad. 

Ley 594 de 2000 Estableció las reglas y principios generales que regulan la 

función archivística del Estado, y determinó como 

obligación para las Entidades Públicas, el elaborar 

programas de gestión documental, en cuya aplicación 

deberán observarse los principios y procesos Archivísticos 

 

 Acuerdo No. 049 de 5 de mayo 

de 2000 

 Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 

“Conservación de Documentos” del Reglamento General de 

Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 

destinados a archivos”. 

Acuerdo No. 037 (septiembre 

20 de 2002) 

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la contratación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprografía y conservación de 

documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 

14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 

594 de 2000. 

Decreto 2609 del 14 de 

diciembre de 2012 

Por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, 

dispone en su artículo 3º que “la gestión de documentos 

está asociada a la actividad administrativa del Estado, al 

cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los 

procesos de todas las entidades del Estado; por lo tanto, es 

responsabilidad de los servidores y empleados, aplicar las 

normas que en esta materia establezca el Archivo General 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/consejo_directivo/Junio_2013/Proyecto_Archivo_Central.pptx
https://slideplayer.es/slide/1041937/
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de la Nación.” 

Resolución N°. 8934 de Febrero 

19 de 2014. 

Por el cual se establecen las directrices en materia de 

gestión documental y organización de archivos que deben 

cumplir los vigilados por la Superintendencia de  Industria 

y Comercio. 

  Fuente: Propia 

 Objeto y aplicación:  

Figura 6 Objeto y aplicación 

 

Fuente: Propia  

 Categorización de los archivos públicos: A continuación, se presenta la síntesis 

de la Ley 594 de 2000, la cual establece la categorización de los archivos 

públicos. 

Figura 7 Categorización de los archivos públicos 

 

Fuente: Propia  
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 Administración de archivos públicos A continuación, se presenta la síntesis de la 

Ley 594 de 2000, en el tema de administración de archivos. 

 

Figura 8 Administración de archivos públicos 

 

Fuente: Propia 

 Ciclo vital de los archivos: A continuación, se presenta la síntesis de la Ley 594 

de 2000, la cual determina el ciclo vital de los archivos. 

Figura 9 Ciclo vital de los archivos 

 

Fuente: Propia. 
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 Edificios y locales destinados como sedes de archivo A continuación, se presenta 

la síntesis del acuerdo 049 de 2000, el cual determina las condiciones generales, 

áreas de depósito y condiciones técnicas y ambientales para los edificios 

destinados como sede de archivos. 

Figura 10 Edificios y locales destinados como sedes de archivo 

Fuente: Propia  

 Especificaciones técnicas y requisitos para contratar servicios de gestión 

documental: A continuación, se presenta la síntesis del acuerdo 037 de 2012, el 

cual contempla las especificaciones técnicas y requisitos para contratar servicios 

de gestión documental. 

Figura 11 Especificaciones técnicas y requisitos para contratar servicios de 

gestión documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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 Tipos de información: A continuación, se presenta la síntesis del Decreto 2609 de 

2012 relacionado con los tipos de información existentes en gestión documental. 

Figura 12 Tipos de información 

 

Fuente: Propia 

 Etapas de la gestión de documentos A continuación, se presenta la síntesis del 

Decreto 2609 de 2012, relacionado con las etapas de gestión de documentos.  

Figura 13 Etapas de la gestión de documentos 

 

Fuente: Propia  
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 Proceso de la gestión documental: A continuación, se presenta la síntesis del 

Decreto 2609 de 2012, el cual describe los procesos de gestión documental. 

Figura 14 Proceso de la gestión documental 

 

Fuente: Propia 

 Instrumentos archivísticos para la gestión documental A continuación, se 

presenta la síntesis del Decreto 2609 de 2012, el cual contiene los instrumentos 

archivísticos para la gestión documental. 

Figura 15 Instrumentos archivísticos para la gestión documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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 La Superintendencia de Industria y Comercio A continuación, se presenta la 

síntesis de la Resolución 8934 de 2014, acerca de la entidad encargada de la 

inspección, control y vigilancia para el cumplimiento de la norma archivística 

nacional. 

Figura 16 La Superintendencia de Industria y Comercio 

 

 

Fuente: Propia 

3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto:  

El tamaño del proyecto de construcción de la infraestructura física del archivo de 

gestión documental para Boyacá depende del análisis del requerimiento de metros 

lineales de los documentos o archivos del estudio de la población, además de los 

servicios que se pretendan prestar adicionalmente a estos 

El análisis de la muestra de la población: Gobernación de Boyacá cuenta con 16.313 

ml que hacen parte del Archivo de Gestión, Archivo Central y Fondo Documental. 

Según la NTC 5029 establece que la proyección de áreas de depósito en metros 

cuadrados según los parámetros del Archivo General de la Nación de Colombia es 

equivalente así: 1 m2 equivale a 5,8 ml de folios. 
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De acuerdo los datos anteriores (16.313 ml  X 1m2/ 5,8 ml) los metros cuadrados 

para el presente estudio son de 2.812 m2, el cual corresponde al 70% del área 

construida, el 30% se proyecta para otros servicios complementarios a la zonas de 

depósito, el cual equivale a  1.406  m2 para un total de área mínima  requerida  de 

4.218 m2 para la construcción de la infraestructura física del Archivo de gestión 

documental.  

Con respecto a la localización del proyecto, se tuvo en cuenta en primera instancia los  

parámetros estipulados de Acuerdo No. 049 de mayo de 2000 en el  Art.  2º:  

 Las Características de terreno en donde se va a localizar la infraestructura para el 

Archivo de gestión documental, debe encontrarse sin riesgos de humedad 

subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. 

 La infraestructura debe estar situada lejos de industrias contaminantes o posible 

peligro por Atentados u objetivos bélicos. 

 El edificio debe Proveer el espacio suficiente para albergar la documentación 

acumulada y su natural incremento. 

La propuesta de localización de proyecto es en la ciudad de Tunja, por ser centro y 

capital del Departamento de Boyacá, además de ser la sede de la muestra 

representativa de la población objeto de estudio. El lugar propuesto para la 

implantación del proyecto de la infraestructura física es en la carrera 16# 34-166 del 

Barrio Gaitán de la ciudad de Tunja. Tiene un área de 1.658,89 M2 

Figura 17 Localización satelital del predio propuesto para implantación del proyecto 

 

Fuente: Google maps 
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Cuenta con una localización estratégica, de fácil acceso de personas y vehículos, el   

uso del suelo es apropiado para la realización del proyecto: DOTACIONAL, se 

encuentra en la zona de Consolidación Urbanística.  El predio no requiere entregar al 

Municipio zonas de cesión, debido a que ya está urbanizado. Pertenece al estrato 2 lo 

que hace que el valor del sea asequible para la compra. 

Figura 18 Fotografía panorámica predio propuesto para implantación del proyecto  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 19 Norma Urbanística del Municipio de Tunja, sector Barrio El Gaitán 

 

Fuente: Acuerdo Municipal 0016 de 2014 



 

 
39 

Figura  20. Mapa de tratamientos urbanísticos del Municipio de Tunja, zona Barrio 

El Gaitán 

 

 

Fuente: Acuerdo Municipal 0016 de 2014 

 

 

 

 



 

 
40 

Figura 21 Imágenes fotográficas de la Localización del predio propuesto para implantación 

del proyecto 

 

 Fuente: Google maps 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos): A continuación, se presentan los requerimientos para realizar el 

estudio de factibilidad para la construcción de la infraestructura física del Archivo de 

Gestión Documental. 

Figura 22 Requerimiento para el desarrollo del proyecto: 

 

Fuente: Propia 

3.2. Estudio de Mercado 

A continuación, se presenta el estudio de mercadeo con el fin de dar a conocer el 

comportamiento, dimensionamiento   y punto de equilibrio de la oferta y la demanda para la 

viabilidad comercial de la construcción del espacio físico del archivo de gestión documental 

en el departamento de Boyacá. 

3.2.1. Población: La ley 594 de 2000 establece las reglas y principios que regulan la 

función archivística del Estado aplicado a las entidades en las distintas ramas del 

poder y a las entidades privadas que cumplen funciones públicas. El presente estudio 

está encaminado al cumplimiento de Norma en materia de archivística de todas las 

empresas  públicas y las privadas que cumplen funciones públicas en el Departamento 

de Boyacá, dentro de las cuales se enumeran algunas:    

 Gobernación de Boyacá 

 123 Alcaldías Municipales 

 Órganos de Control 

 Empresas Privadas que presten funciones publicas 

La muestra representativa que se toma de base para el desarrollo del proyecto es:    la 

Gobernación de Boyacá. 
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        La Gobernación de Boyacá está localizada en la ciudad de Tunja  en la calle 20 # 9-90 

Palacio de la Torre. Según el organigrama encontrado en la página oficial de la 

Gobernación de Boyacá, esta entidad  está conformada en el nivel central por el Despacho 

del Gobernador y  12 dependencias (Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de 

Desarrollo Humano, Secretaria de Educación, Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Secretaría de Infraestructura Pública, Secretaría de Minas y Energía, Secretaría de 

Participación y Democracia, Secretaría de Productividad TIC y Gestión del Conocimiento, 

Secretaría de Salud,  Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda, 

Secretaría General). De otra parte la conforman entidades descentralizadas (INFIBOY, 

ITBOY, INDEPORTES,  Lotería de Boyacá, y Licorera de Boyacá.)  

Las dependencias de la Gobernación de Boyacá no están localizados en un mismo edificio, 

sino en diferentes sedes localizadas en la ciudad de Tunja, así mismo el Archivo de Gestión 

Documental se encuentra disperso en la ciudad, sin contar con un sitio propio para 

garantizar el buen manejo, administración, organización y control del archivo que se tiene 

en custodia y de esta manera poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios: 

Las edificaciones en las que reposan los documentos de archivo central e histórico se 

encuentran ubicados dentro el casco histórico de Tunja, son instalaciones tomadas en 

arriendo por parte de la Gobernación de Boyacá, pues a la fecha la gobernación no 

posee un sitio propio para custodiar la documentación del departamento de Boyacá. 

(Anexo E. Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión Documental 

Gobernación de Boyacá. Diciembre de 2017) 

Además de no poder contar con un archivo propio “El Archivo General Departamento JJP ha 

estado localizado en  10 diferentes lugares en Tunja desde el año 1995”  (Anexo E. 

Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión Documental Gobernación de 

Boyacá. Diciembre de 2017). 

Lo anterior se considera según Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión 

Documental Gobernación de Boyacá de 2017 “un problema primario a no tener unificado en 

una instalación física la totalidad de la Documentación del Archivo General del 

Departamento JJP” 

http://www.boyaca.gov.co/SecCultura/
http://www.boyaca.gov.co/SecDesarrollo/
http://www.boyaca.gov.co/SecDesarrollo/
http://www.boyaca.gov.co/SecEducacion/
http://www.boyaca.gov.co/SecFomento/
http://www.boyaca.gov.co/SecInfraestructura/
http://www.boyaca.gov.co/SecMinas/
http://www.boyaca.gov.co/SecParticipacion/
http://www.boyaca.gov.co/SecParticipacion/
http://www.boyaca.gov.co/sectic/
http://www.boyaca.gov.co/SecSalud/
http://www.boyaca.gov.co/DepPlaneacion/
http://boyaca.gov.co/SecHacienda/
http://www.boyaca.gov.co/SecGeneral/
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A continuación se presenta un cuadro el cual se retoma del  Diagnóstico del Programa de 

Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá,  los lugares en donde existen archivos de 

gestión y fondos documentales acumulados sin transferir al Archivo Central y/o Archivo 

General del Departamento.  

 

Tabla 5 Diagnóstico del Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá 

 
Localización Dependencia Comprende 

Sector Central Palacio 

de la Torre. Calle 20 

No. 9 - 90 Plaza de 

Bolívar Tunja. 

 Despacho del Gobernador 

-Despacho 

-Oficina de Control interno de gestión 

-Oficina de Control interno Disciplinario. 

-Comunicaciones y protocolo 

-Relaciones nacionales e internacionales 

-Unidad especial de radio y televisión 

Comprende los archivos de gestión (29 

dependencias) 

 Secretaría de Desarrollo 

Humano 

-Despacho 

-Dirección de grupos poblacionales 

-Dirección de convivencia 

-Subdirección técnica 

 Secretaría de Fomento 

Agropecuario 

-Despacho 

-Dirección agropecuaria 

-Dirección de mercadeo 

 Secretaría de Hacienda 

-Despacho 

-Dirección Financiera y Fiscal 

-Subdirección de presupuestos 

-Subdirección de tesorería 

-Subdirección de Contabilidad 

-Subdirección de Recaudo y Fiscalización 

-Unidad Especial Fondo Pensional 

Territorial de Boyacá 

 Secretaría de Infraestructura 

Pública 

-Despacho 

-Dirección técnica 

-Dirección de obras publicas 

-Dirección de vivienda 

-Oficina de prevención y Atención de 

Desastres 

 Secretaría de Productividad, Tic 

y Gestión del Conocimiento 

-Despacho 

-Oficina de Prospectiva. Direccionamiento 

y vigilancia estratégica 

-Dirección de las tecnologías de la 

información 

-Dirección para productividad 

http://www.boyaca.gov.co/SecDesarrollo/
http://www.boyaca.gov.co/SecDesarrollo/
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 Secretaría General 

-Despacho 

-Dirección de Gestión de Talento humano 

-Dirección de Servicios Administrativos 

-Dirección de Sistemas 

-Dirección jurídica 

-Archivo General del departamento JJP 

 

 Departamento Administrativo 

de Planeación 

-Despacho 

-Dirección Planeación territorial 

-Dirección de evaluación y calidad 

-Dirección de sistemas de información 

Casa de la Secretaria 

de Cultura y Turismo 

Carrera 10 # 19-31 

Plaza de Bolívar. 

Tunja. 

 Secretaría de Cultura y Turismo 

-Despacho 

-Dirección de Cultura  

-Dirección de Turismo 

Archivos de gestión de la Secretaria de 

Cultura y Turismo: Despacho y las 

direcciones de Cultura y Turismo (3) y 

un FDA (1) 

Sede Secretaria de 

Educación de Boyacá: 

Carrera 10 No 18-68. 

Tunja  

 Secretaría de Educación 

-Despacho 

-Dirección administrativa 

-Oficina jurídica 

 -Oficina de Planeación 

Comprende los archivos de gestión (18) 

y (2) oficinas de archivo de FDA 

Edificio Caja de 

Prevención Social de 

Boyacá Carrera 11 

con calle 21. Esquina. 

Tunja. 

 Secretaría de Minas y Energía 

-Despacho 

-Dirección de Minas 

 

Comprende los archivos de gestión de 

la Secretaria de Minas, Dirección de 

Minas y Energía, Fondo Pensional 

Territorial, Tesorería, Cobro Coactivo, 

Control Interno Disciplinario, AG 

Dirección de Participación y 

Administración Local, (Junta de acción 

comunal y Personería Jurídica) una 

oficina con documentos de archivo de 

gestión de Talento Humano (7) 

Edificio Canela 

Carrera 11 # 20-40. 

Tunja. 

 Secretaría de Participación y 

Democracia 

-Despacho 

-Dirección de Participación y 

administración local. 

-Dirección de Juventud 

Comprende los archivos de gestión de 

la Secretaria de Participación y 

Democracia: Despacho y Direcciones 

de participación y Administración 

Local y Dirección de Juventud. (3) 

Instalaciones de la 

Secretaria de Salud de 

Boyacá. Av. Colon # 

22ª  _16 Parque 

Santander. Tunja. 

 Secretaría de Salud 

-Despacho 

-Oficina de Planeación 

-Dirección de salud publica 

-Dirección de prestación de servicios de 

salud 

-Dirección de aseguramiento 

Comprende los archivos de gestión y 

(2) oficinas de archivo de gestión de la 

Secretaria de Salud. (20) 

Edificio Lotería de 

Boyacá Calle 19 # 9-

35. Piso 10 y 11 

Tunja. 

Comité de Conciliaciones, Unidad de Radio 

y Televisión 

Comprende los archivos de gestión de 

TH(serie historias laborales). 

Contabilidad, Presupuesto y 

Fiscalización, Comité de 

Conciliaciones, Unidad de Radio y 

Televisión (6) 

Edificio Fer Calle 18 

# 10-25 Tunja. 

Archivos SEDBOY y oficinas FDA Comprende los archivos de gestión de 

SEDBOY (2) y (3) oficinas con FDA, 

para conformar el Archivo Central de 

http://www.boyaca.gov.co/SecEducacion/


 

 
45 

SEDBOY 

Plaza Real Segundo 

Piso Calla 20 # 13 a-

11. Tunja. 

 Dirección de Sistemas de información de 

DAP 

Comprende los archivos de gestión de 

la Dirección de Sistemas de 

información de DAP (1) 

Instalaciones de la 

OPAD Carrera 10 a 

con calle 28. Tunja 

 dependencias, Oficinas de Prevención y 

Atención de Desastres 

Comprende los archivos de gestión de 

las dependencias, Oficinas de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(1) y FDA(1) 

Archivo Central del 

Departamento: Sede 

Norte Calle 47 a # 6-

26 de Tunja. 

 Archivo Central y Archivo Central de la 

Gobernación de Boyacá 

Comprende los archivos de gestión del 

Archivo Central y Archivo Central de 

la Gobernación de Boyacá o Archivo 

General del Departamento “JPP”(1) y 

FDA (1) 

Archivo General del 

Departamento: sede 

El Topo Calle 17 # 14 

a-72. Tunja 

 Archivo Central del Archivo general del 

Departamento de Boyacá “JPP 

Depósito de Archivo Central del 

Archivo general del Departamento de 

Boyacá “JPP”(1) FDA (1) 

Casa de Boyacá en 

Bogotá. Calle 198 # 

19 Bogotá. DC. 

 Dependencia Relaciones Nacionales e 

Internacionales 

Comprende los archivos de gestión de 

la dependencia Relaciones Nacionales e 

Internacionales.(1) 

 

Fuente: Anexo E. Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión Documental 

Gobernación de Boyacá. Diciembre de 2017 

 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda: En el desarrollo de la presente investigación se 

encontró que mediante Acta  No. 004 de Diciembre de 2017 se aprobó el  “Programa de 

Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá, elaborado por la Contratista y profesional 

en  Magister y Especialista de Archivística Lidia Mercedes Medina de Socha; revisado por el 

grupo interdisciplinario PGD, Gobernación de Boyacá, y aprobado por el Comité Interno de 

archivos Gobernación de Boyacá. En dicha investigación se construyó el diagnostico de 

archivos, con los lineamientos de Archivo General de la Nación para la recolección y análisis 

de la información, mediante la aplicación del formulario integral de diagnóstico de archivos. 

A continuación, se presentan los objetivos del Programa de gestión documental de la 

Gobernación de Boyacá y el público al cual va dirigido: 
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Figura  23 Programa de Gestión Documental de Boyacá 

 

Fuente: Elaboración propia, retomada de la información del Programa de Gestión 

Documental Gobernación de Boyacá. Diciembre de 2017 

 

 Basados en el Anexo E. Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión Documental 

Gobernación de Boyacá. Diciembre de 2017,  se extrae un cuadro representativo para este 

proyecto, el cual contiene el resumen total del fondo  documental de la Gobernación de 

Boyacá 

 

Tabla 6 resumen total del fondo documental de la Gobernación de Boyacá 

 

Secretaria 

secciones 

Dependencias 

subsecciones 

Grupos Sed 

Boyacá 

Archivo 

Central 

FDA Metros 

Lineales 

13 91 16 2 2  

 Archivo de Gestión    8.886,20 

 Archivo Central    7.427 

 FDA en AC    980 

 TOTAL    16.313.05 ML 

 Fuente: Anexo E. Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión Documental 

Gobernación de Boyacá. Diciembre de 2017 
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Tabla 7 Instrumentos de apoyo de la Gobernación de Boyacá 

 

Fuente: Propia 

Instrumento de 

Apoyo 

Descripción 

Ordenanza 023 de 

agosto de 1995 

Por medio del cual se crea el Consejo Departamental de archivo de la Gobernación de 

Boyacá. 

Acuerdo 001 de 2004  Se crea el Reglamento interno de trabajo para el Consejo Departamental de Archivos 

de Boyacá 

Acuerdo 002 de julio 

de 2004 

Se crea el Comité Evaluador de Documentos del Departamento de Boyacá y Comité 

de Archivos de la Gobernación de Boyacá 

Acuerdo 003 de julio 

de 2004 

Se crea el Comité Evaluador de Tablas de Retención Documental del Departamento de 

Boyacá 

Decreto 002436 de 

septiembre de 2007 

Por medio del cual se adoptan e implementan las tablas de retención documental en la 

Gobernación de Boyacá 

Ordenanza N. 026 de 

2013 

Establece que el archivo general del Departamento es una dependencia de la 

Gobernación de Boyacá que ejerce funciones en la Dirección de servicios 

administrativos de la Secretaria general de la Gobernación de Boyacá.  

 

Decreto 232 de 2014 Por medio del cual se crea el Comité Interno de Archivo Departamental  de Boyacá 

Decreto 0931 de 2016 Actualización de tablas de retención documental 

Decreto 639 de 28 de 

diciembre de 2017  

Por medio del cual se adopta la política y programa de gestión documental en la 

Gobernación de Boyacá 

Decreto 346 de 2017 Por medio del cual se adopta el sistema de gestión documental en la gobernación de 

Boyacá 

Acta.  004 de 

diciembre  2017  

Programa de gestión documental de la gobernación de Boyacá 

Instrumento de 

Apoyo 

Descripción 

Ordenanza 023 de 

agosto de 1995 

Por medio del cual se crea el Consejo Departamental de archivo de la Gobernación de 

Boyacá. 

Acuerdo 001 de 2004  Se crea el Reglamento interno de trabajo para el Consejo Departamental de Archivos 

de Boyacá 

Acuerdo 002 de julio 

de 2004 

Se crea el Comité Evaluador de Documentos del Departamento de Boyacá y Comité 

de Archivos de la Gobernación de Boyacá 

Acuerdo 003 de julio 

de 2004 

Se crea el Comité Evaluador de Tablas de Retención Documental del Departamento de 

Boyacá 

Decreto 002436 de 

septiembre de 2007 

Por medio del cual se adoptan e implementan las tablas de retención documental en la 

Gobernación de Boyacá 

Ordenanza N. 026 de 

2013 

Establece que el archivo general del Departamento es una dependencia de la 

Gobernación de Boyacá que ejerce funciones en la Dirección de servicios 

administrativos de la Secretaria general de la Gobernación de Boyacá.  

 

Decreto 232 de 2014 Por medio del cual se crea el Comité Interno de Archivo Departamental  de Boyacá 

Decreto 0931 de 2016 Actualización de tablas de retención documental 

Decreto 639 de 28 de 

diciembre de 2017  

Por medio del cual se adopta la política y programa de gestión documental en la 

Gobernación de Boyacá 

Decreto 346 de 2017 Por medio del cual se adopta el sistema de gestión documental en la gobernación de 

Boyacá 

Acta.  004 de 

diciembre  2017  

Programa de gestión documental de la gobernación de Boyacá 
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 En el marco Legal se evidencia que la Gobernación de Boyacá desde el año de 1995 ha 

realizado gestión para vincularse dentro de la norma archivística del país, no obstante, en la 

actualidad no cumplen en un gran porcentaje con los requerimientos estipulados por la 

normatividad vigente. A continuación, se presenta en un cuadro la relación de los 

Instrumentos de Apoyo que ha creado la entidad en el desarrollo de Gestión Documental. 

El Anexo E. Diagnóstico Integral de Archivos. Programa de Gestión Documental 

Gobernación de Boyacá elaborado en diciembre de 2017 refuerza la tesis del presente 

proyecto en cuanto a la necesidad que tiene el Departamento de Boyacá en construir un 

espacio propio destinado para Archivo de Gestión Documental que cumpla con la 

normatividad vigente. Lo anterior se sustenta con los siguientes puntos abstraídos del 

Diagnóstico Integral de Archivos: 

 Consideraciones Generales: 

 En el Marco organizacional de la Gobernación de Boyacá no existe un cargo 

de  jefe de archivo. Sino una asignación para esta responsabilidad a la 

Secretaria General y al Director de Servicios Administrativos. 

 El fondo acumulado de la Gobernación de Boyacá, no cuenta con un criterio 

de organización, por lo cual requiere de intervención, el nivel de desarrollo es 

crítico y vulnerable en cuanto a conservación y preservación de patrimonio 

documental. 

 El presupuesto que se asigna para el archivo no tiene una cantidad 

determinada en el año, sino que es asignada según necesidades, las cuales han 

sido destinadas principalmente para materiales de consumo y organización. 

 La Gobernación de Boyacá cuenta con un manual de funciones reglamentado 

por el decreto 1365 de 2015, pero no cuenta con un manual de archivo 

 La Gobernación de Boyacá cuenta con Tablas de Retención documental 

 La Gobernación de Boyacá cuenta con Comité de Archivo departamental 

 Archivo General del Departamento JJP 

 Presta servicios internos de consulta de documentos sobre certificaciones 

laborales para fondos pensionales a ex funcionarios, y comunidad en 

general. además de la prestación de servicios de asesoría capacitación, 

revisión de TRD, TVD, PGD, del Departamento de Boyacá. 
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 No cuenta con personal de planta para el manejo correcto de la gestión de 

archivos 

 El archivo no cuenta con herramienta informática para realizar el apoyo a la 

gestión documental 

 Se percibe el desconocimiento de la importancia en materia de archivística 

por parte la alta dirección y la escasa presencia de entes de inspección y 

vigilancia encargados de verificar el cumplimiento de la norma archivística 

 El Archivo general del departamento JJP según el diagnóstico requiere 

determinar unas instalaciones adecuadas en respuesta en cumplimiento a la 

normatividad vigente y gestionar los recursos para su organización y 

aprovisionamiento de la infraestructura física. 

 Tecnología 

 Los computadores están conectados y configurados en red, con conexión a 

internet 

 Existe una infraestructura tecnológica como soporte a la implementación de 

un sistema de gestión de documentos electrónicos (ORFEO) o electrónicos 

de archivo ((SAC) en las Secretarias de Educación y Salud.  

 En pasaportes se utiliza el Sistema Integrado de Relaciones Internacionales 

( SITAC)  

 En la Dirección Jurídica el Sistema se denomina SIPROWEB.  

 Existe un servidor  de uso del sistema contable de la Gobernación de 

Boyacá o soportado en sistema operativo debían  

  Se utilizan además de estos 33 programas.  

 No cuenta con base de datos. Ni herramientas de consulta de información a 

través de los computadores. 

 Ambiente 

 Las edificaciones se encuentran en un clima frio/seco, con una temperatura 

promedio de 09 grados centígrados 

 El archivo posee en los depósitos iluminación natural dada a través de 

ventanas y claraboyas. Del mismo modo posee luz artificial incandescente. 

 La ventilación es natural y se da por la apertura de puertas en el horario 

laboral. 
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 Los Depósitos no cuentan con sistemas de regulación de la humedad 

relativa, temperatura, ventilación, humedad o filtrado de aire. 

 No se cuenta con equipos para la medición de condiciones ambientales 

 Prevención de desastre: 

 El lugar cuenta con un mapa de riesgo de la entidad, plan de prevención y 

atención de desastres, detectores de incendio, extintores. No se cuenta con 

centros de apoyo en caso de desastres.  

 El archivo no posee detectores de incendios, extintores y señalización. 

 No existen medidas preventivas en cuanto a la documentación en caso de 

desastre. 

 No se ha realizado limpieza ni mantenimiento a los depósitos, ni control 

microbiológico 

 Almacenamiento:  

 Según el estado actual del fondo acumulado, la documentación existente data 

desde 1970 hasta 2005 

 Las unidades de conservación se encuentran soportadas en cajas, legajos, 

carpetas, az, libros, paquetes. 

 Existen planos deteriorados por traslados a diferentes sedes cuentan con cajas 

de formato adecuado, sin instrumento de consulta 

 El fondo documental está constituido por 980 metros lineales 

aproximadamente localizados en las oficinas y archivo central de las 

instalaciones.  

 No se cuenta con medidas de seguridad para la documentación. 

 Preservación documental: 

 No se han realizado tratamientos preventivos de conservación al archivo 

desde 2014. 

 Se han presentado algunas enfermedades laborales por las condiciones en las 

que se encuentra el espacio arquitectónico del archivo 

 No hay funcionarios con la formación archivística para el manejo y 

organización documental  

 No existe una adecuada ubicación topográfica 
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 Conclusiones: 

 El diagnostico plantea al Comité la concentración del archivo en un depósito 

con adecuadas condiciones favorables  con un Plan Archivístico Integral 

previo. 

 Se deja en consignación en el diagnostico la necesidad urgente de elaborar, 

viabilizar y presentar un proyecto para construir las instalaciones propias para 

el funcionamiento del archivo General del Departamento de Boyacá JJP. 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta: La tendencia actual en Colombia de los 

entes públicos y  empresas privadas es la contratación de la modalidad Outsourcing, 

almacenamiento y custodia de  algunos de los procesos archivísticos con el fin de dar 

cumplimiento a la norma archivística y así mismo liberar espacio en sus instalaciones, 

quitarse la responsabilidad sobre este capítulo lo cuales no lo desarrollan como debe 

ser y poder dedicar sus esfuerzos empresariales a los objetivos propuestos. Para el 

desarrollo de este proyecto se investigaron empresas que prestan los servicios de 

gestión archivística en el país, en particular que prestaran servicios de 

almacenamiento y custodia como se describe a continuación:  

 

1. EMPRESA ALARCHIVO: es una empresa colombiana que tiene una unidad 

estratégica de negocios de ALPOPULAR SAS, con 26 años de experiencia en 

procesos físicos y electrónicos de gestión documental de empresas públicas y 

privadas. Cuenta con clientes en el sector energético, financiero, gobierno, salud, 

grupo aval y otros sectores. La empresa cuenta con las siguientes sucursales en 

Colombia: -Funza: localizada en el km 2 via Funza-Siberia Parque Industrial Argelia, 

Bodega 27.– Sabaneta: Localizada en la Carrera 47 F No. 79 sur -Yumbo: Localizada 

en la Carrera 21 No. 10 – 155. Urbanización ACOPI – Soledad, Localizada en la 

Calle 31 No. 23 - 95 Soledad, Atlántico. Presta los siguientes servicios:  

 Digitalización electrónica 

 Outsourcing en gestión documental a través de 1. Centro de administración 

documental CADS Y 2. Centro de administración y correspondencia CAC,S 

 Servicios profesionales de gestión documental:1. Tablas de retención,2. Tablas de 

valoración y 3. consultoría. 

 Catálogo de productos y servicios 
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 Almacenamiento y custodia: se ofrece en las bodegas de la empresa: 1. custodia de 

documentos, 2. almacenamiento de documentos y3.  servicio de consulta. 

 Títulos valores 

 Archivo físico: La infraestructura cuenta con una estructura metálica sismo resistente 

de acero inoxidable con recubrimiento en pintura horneable anticorrosiva, un sistema 

de operación manual con ascensor y montacargas eléctricas, detectores de humo, 

inundación y movimiento, extintores de co2 y Solkaflam, sistema de circuito de tv, 

control de humedad y temperatura, salas de consulta interna que permiten a los 

clientes verificar sus unidades documentales. 

 Medios magnéticos: se encuentran almacenados en bóvedas con estructura en 

paneles de acero y material aislante con condiciones ambientales controladas, 

condiciones de seguridad física, control de humedad y temperatura. Estanterías en 

estructura metálica industrial sismo resistente. Cuenta también con monitoreo 24 

horas, vigilancia permanente, sistema de detección y extinción de incendios. Página 

oficial empresarial ALPOPULAR ARCHIVO (Agosto 2018). Recuperado de 

https://www.alarchivo.com.co/wps/portal/alarchivo 

 

2. EMPRESA SERVI SOFT S.A: es una empresa dedicada a prestar servicios en el 

tema de gestión documental que cuenta con oficinas en la ciudad de Bogotá en la 

Carrera 19 B No. 83-02 of 207. Antiguo Country y en Medellín en la  Carrera 43 E 78 

c Sur 74 Sabaneta – Antioquia.  Presta los siguientes servicios: 

 Outsourcing Digitalización: 

 Outsourcing archivo físico 

 Custodia y almacenamiento de archivos físicos 

 Custodia de medio magnéticos y cintas 

 Outsourcing de gestión documental 

 Consultoría en gestión documental archivística 

 Hosting para Documentos en la Nube Servisoft. Página oficial empresarial SERVI 

SOFT S.A (Agosto 2018). Recuperado de https://servisoft.co/custodia-de-archivos-

fisicos-servisoft 
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3. EMPRESA BOX AND LOCK: Empresa colombiana localizada en Troncal de 

Occidente (calle 13), Parque Empresarial de Occidente - Km 1,9 vía Funza - Bodega 

15.que brinda soluciones a necesidades de servicios integrales en bodegaje, gestión 

documental y logística. Ofrece servicios de: 

 Bodegas en arriendo 

- Bodegaje: bodegas tipo depósito para diferentes necesidades de área y tiempo  

- Empaque y embalaje 

- Acceso online: administración y control de inventario desde la plataforma 

web  

- Transporte: recogida, envío y regreso de mercancía en motorizados, vans o 

camiones 

 Gestión de archivo 

 Desarrollo de software. Página oficial empresarial BOX AND LOCK (Agosto 2018). 

Recuperado de http://www.boxandlock.com.co/instalaciones.html. 

 

4. DATAFILE. Empresa Multinacional  fundada en 1996 que presta servicios de 

gestión documental en América latina. En Colombia están localizados en Bogotá en 

la Carrera 68 A # 19 - 97 y Medellín en  Carrera 49 # 61 Sur - 540, Bodegas La 

Regional, Sabaneta. Las instalaciones destinadas para el almacenamiento y custodia 

cuentan con los requerimientos mínimos en materia de controles de temperatura, 

humedad, luz, seguridad contra robo e incendios. Dentro de los servicios que presta 

en Gestión Documental se encuentran 

 Consultoría, Elaboración y Actualización TVD, TRD, PGD 

 Inventarios Especializados y AGN 

 Almacenamiento y Custodia de Archivos, Medios y Títulos Valores 

 Digitalización 

 Microfilmación 

 Atención de Consultas (Físicas, Electrónicas, WEB) 

 Suministro de Personal. Página oficial empresarial DATAFILE. (Agosto 2018). 

Recuperado de http://www.datafileglobal.com/  
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5. MEGARCHIVOS: Empresa con 20 años de experiencia, dedicada a brindar 

soluciones integrales en gestión documental, custodia y manejo de información. 

Cuenta con los siguientes servicios: 

 Organización de fondos acumulados: Organiza documentos acumulados a los cuales 

no se les ha aplicado antes ningún criterio de organización archivística. 

 Tablas de Retención y Valoración Documental. Establece los tiempos de permanencia 

de los documentos y la disposición final, de acuerdo con lineamientos y normatividad 

del Archivo General de Nación. 

 Organización de archivos Operaciones técnicas y administrativas de clasificación, 

ordenación y descripción de los documentos, con base en las tablas de retención o 

valoración documental. 

 Ventanilla única u oficina de correspondencia: Gestiona de manera controlada, 

centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución las 

comunicaciones 

 Destrucción de documentos: Eliminación de documentos que han cumplido su tiempo 

de retención, mediante una técnica amigable con el medio ambiente que permite 

reciclar los materiales. 

 Almacenamiento y custodia de archivo: Para el almacenamiento documental, cuenta 

con instalaciones ubicadas en Zona Franca Stder las cuales se desarrollan con alta 

tecnología y controles biológicos, de seguridad, temperatura y humedad. 

 Administración de información física: Operaciones técnicas y administrativas para la 

optimización en el manejo de documentación, basados en lineamientos legales y la 

normatividad archivística existente 

 Outsourcing en procesos documentales: Prestación de servicios de gestión y 

administración documental dentro de las instalaciones de sus clientes para contribuir 

con la optimización de sus procesos organizacionales 

 Digitalización de documentos. Conversión de  archivos físicos a formatos digitales 

para reducir los volúmenes documentales, facilitar el control de almacenamiento, 

administración y simplificar la consulta de información. Página oficial empresarial 

 MEGARCHIVOS. (Agosto 2018). Recuperado de 

https://www.megarchivos.com/copia-de-servicios-1 
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6. ISSO LTDA: Empresa Santandereana, dedicada a la incorporación de nuevas 

tendencias, normas, metodologías e insumos necesarios en la aplicación de modelos 

de gestión de información y documentación. Cuneta con los siguientes servicios: 

 Digitalización de archivos 

 Custodia de archivos 

 Destrucción de archivos 

 Suministro para archivos 

 Ventanilla de correspondencia Página oficial empresarial ISSO LTDA. (Agosto 2018). 

Recuperado de http://www.isso.com.co/ 

 

Como se puede observar, las empresas arriba mencionadas que prestan servicios de 

gestión documental, están localizadas en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, 

atlántico y Santander, dentro de los servicios que se ofrecen se encuentran: Digitalización 

electrónica, Servicios profesionales de gestión documental: 1. Tablas de retención,2. 

Tablas de valoración y 3. Consultoría, Catálogo de productos y servicios, 

Almacenamiento y custodia, Bodegas en arriendo, Títulos valores, Outsourcing 

Digitalización, Outsourcing archivo físico, Custodia y almacenamiento de archivos 

físicos, Custodia de medio magnéticos y cintas, Outsourcing de gestión documental, 

Gestión de archivo, Desarrollo de software de gestión documental, Atención de Consultas 

(Físicas, Electrónicas, WEB), Suministro de Personal, Destrucción de documentos, 

Organización de fondos acumulados y Ventanilla de correspondencia.  Es de anotar que 

en Boyacá no se encontraron empresas que presten estos servicios, lo que se convierte en 

una oportunidad para las empresas la prestación del servicio y la viabilidad del  proyecto 

de la construcción de una bodega de gestión documental en el Departamento. 

3.2.4. Precios: Para este estudio se retomó la información más reciente encontrada 

en el mercado acerca del valor del servicio de arrendamiento de archivo de gestión 

documental.  Se trata de los Estudios previos de conveniencia y oportunidad 

arrendamiento de bodega para almacenamiento  para el Archivo de Registro de la 

Dirección de Derecho de Autor del 22 de mayo de 2017, el cual tiene como objeto a 

contratar:    

Arrendamiento de un espacio exclusivo de la bodega ubicada en la carrera 127 

No. 22 G interior 28, Agrupación Industrial la Esperanza Fontibón, el 
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Refugio, en la ciudad de Bogotá D.C, que cumpla con las especificaciones 

técnicas del Archivo General de la Nación, para almacenar, custodiar y prestar 

servicios anexos relacionados con el archivo de la DNDA. (Estudios previos 

de conveniencia y oportunidad arrendamiento de bodega para almacenamiento  

para el Archivo de Registro de la Dirección de Derecho de Autor del 22 de 

mayo de 2017) 

El contrato de servicio de arrendamiento para este estudio previo se realizó en la 

modalidad de contratación directa con un plazo de ejecución de 13 meses contados a 

partir del 1 de junio de 2017 hasta el 31 de junio de 2018 por un valor de CUARENTA 

MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS incluido el IVA  ($40.600.000) la cual se 

desglosa en los servicios que se presentan a continuación con la proyección del IPC para 

el 2018. 

1. Servicio de custodia 

Tabla 8 Servicio de custodia de información de cajas x-300 

Costo de servicio de custodia de información de cajas x-300 

Descripción Cantidad 

de cajas 

Valor unitario iva 

incluido caja 

custodia. 2017 

Valor unitario iva incluido 

caja custodia proyectado 

IPC (4,09) 2018 

Custodia de información cajas x- 

300 

2501-3000 $760 

 

$791 

Fuente: El autor 

Custodia de información cajas x- 

300 

3001-3500 $720 $749 

Fuente: El autor 

Custodia de información cajas x- 

300 

3501-4000 $710 $739 

Fuente: El autor 

Custodia de información cajas x- 

300 

Más de 

4001 

$694 $722 

Fuente: El autor 

 

Fuente: Estudios previos de conveniencia y oportunidad arrendamiento de bodega 

para almacenamiento  para el archivo de registro de la dirección de derecho de 

autor. 22 de mayo de 2017 

 

Tabla 9 Costo de servicio de custodia de libros empastados sin empaques en cajas 

(tipo notaria) 

Costo de servicio de custodia de libros empastados sin empaques en cajas (tipo notaria) 

Descripción Cantidad 

de cajas 

Valor unitario 

IVA incluido caja 

custodia 2017 

Valor unitario IVA 

incluido caja custodia 

proyectado IPC (4,09) 2018 

Custodia de información libros 

empastados  

1-1500 ml $1003 

 

$1044 

Fuente: El autor 

Custodia de información libros 501-1000 $977 $1017 
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empastados Fuente: El autor 

Custodia de información libros 

empastados 

1001-1500 $964 $1003 

Fuente: El autor 

Custodia de información libros 

empastados 

Más de 

1500 

$949 $988 

Fuente: El autor 

 

Fuente: Estudios previos de conveniencia y oportunidad arrendamiento de bodega para 

almacenamiento  para el archivo de registro de la dirección de derecho de autor.22 de mayo 

de 2017 
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2. Servicio de consulta de archivo 

Tabla 10 Servicio de consulta de archivo 

Costo de servicio de consulta y devolución  

Descripción Cantidad  Valor unitario iva 

incluido caja custodia 

2017 

Valor unitario iva incluido caja 

custodia proyectado IPC (4,09) 2018 

Consulta normal y exitosa inc. Transporte ida y regreso, 

búsqueda en bodega y reinserción de documento 

1 a 5 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$11.282 

 

$11.743 

Fuente: El autor 

6 a 10 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$13.540 $14.094 

Fuente: El autor 

11 a 15 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$15.796 $17.442 

Fuente: El autor 

16a 20 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$18.052 $18.790 

Fuente: El autor 

21a 25 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud..  

$20.309 $21.140 

Fuente: El autor 

26 a 30 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud 

$22.565 $23.488 

Fuente: El autor 

31 a 35 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$24.822 $25.837 

Fuente: El autor 

36 a 40 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$27.078 $28.185 

Fuente: El autor 

41 a 45 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$29.334 $30.534 

Fuente: El autor 

46 a 50 cds, carpetas, libros, obras, 

caja x-300 en una sola solicitud.  

$31.591 $32.883 

Fuente: El autor 

Consulta normal y exitosa o no exitosa  sin transporte 

incluido, búsqueda en bodega y reinserción de documento 

1 a 5 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$6.769 $7.046 

Fuente: El autor 

6 a 10 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$9.025 $9.394 

Fuente: El autor 

11 a 15 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$11.282 $11.743 

Fuente: El autor 

16a 20 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$13.540 $14.094 

Fuente: El autor 

21a 25 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud..  

$15.796 $16.442 

Fuente: El autor 
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26 a 30 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud 

$18.052 $18.790 

Fuente: El autor 

31 a 35 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$20.309 $21.140 

Fuente: El autor 

36 a 40 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$22.565 $23.488 

Fuente: El autor 

41 a 45 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$24.822 $25.838 

Fuente: El autor 

46 a 50 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$27.078 $28.185 

Fuente: El autor 

Consulta urgente y exitosa inc. Transporte ida y regreso, 

búsqueda en bodega y reinserción de documento 

1 a 5 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$12.410 $12.917 

Fuente: El autor 

6 a 10 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$14.667 $15.267 

Fuente: El autor 

11 a 15 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$16.924 $17.616 

Fuente: El autor 

16a 20 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$19.180 $19.964 

Fuente: El autor 

21a 25 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud..  

$21.437 $22.313 

Fuente: El autor 

26 a 30 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud 

$23.692 $24.661 

Fuente: El autor 

31 a 35 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$25.949 $27.010 

Fuente: El autor 

36 a 40 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$28.206 $29.359 

Fuente: El autor 

41 a 45 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$30.463 $31.708 

Fuente: El autor 

46 a 50 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$32.720 $34. 058 

Fuente: El autor 

Consulta urgente y exitosa o no exitosa inc. Sin inclir 

Transporte, búsqueda en bodega y reinserción de 

documento 

1 a 5 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$7.898 $8.221 

Fuente: El autor 

6 a 10 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$10.155 $10.570 

Fuente: El autor 

11 a 15 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$12.410 $12.917 

Fuente: El autor 

16a 20 cds, carpetas, libros, obras, $14.667 $15.267 



 

 
60 

cajax-300 en una sola solicitud.  Fuente: El autor 

21a 25 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud..  

$16.924 $17.616 

Fuente: El autor 

26 a 30 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud 

$19.180 $19.964 

Fuente: El autor 

31 a 35 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$21.437 $22.313 

Fuente: El autor 

36 a 40 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$23.692 $24.661 

Fuente: El autor 

41 a 45 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$25.949 $27.010 

Fuente: El autor 

46 a 50 cds, carpetas, libros, obras, 

cajax-300 en una sola solicitud.  

$28.206 $29.359 

Fuente: El autor 

 

Fuente: Estudios previos de conveniencia y oportunidad arrendamiento de bodega para almacenamiento  para el archivo de registro de la 

dirección de derecho de autor. 22 de mayo de 2017.  
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3. Servicio de recurso humano 

Tabla 11 Servicio de recurso humano 

 

Descripción Cantidad 

(número de 

personas) 

Valor Unitario inc. 

IVA 2017 

Valor Unitario inc. 

IVA proyectado 

IPC  2018 

Servicio de recurso humano para el 

traslado de cajas x-300 material 

empacado en carpetas, libros 

empastados y demás que sea 

necesario para organización de 

archivos de registro de obras 

1 $93.648 $97.478 

Fuente: El autor 

 

Fuente: Estudios previos de conveniencia y oportunidad arrendamiento de bodega para 

almacenamiento  para el archivo de registro de la dirección de derecho de autor. 22 de 

mayo de 2017. 

De otra parte se retoma para este proyecto la información  del estudio previo acerca del 

histórico de otras entidades para tener un panorama más amplio: 

Tabla 12 información histórica de entidades 

Año Entidad Servicios contratados Cuantía 

contratada 

Tiempo 

2013 Alcaldía Municipio de 

Chocontá 

Arrendamiento de una bodega 

con destino al archivo de la 

Alcaldía de Chocontá 

$19.960.000 10 meses 

2014 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Arrendamiento de una bodega 

para 7.500 ml (aprox. 13.000 

expedientes pensionales) 

$40.500.000 12 meses 

2014 Superintendencia 

financiera de Colombia 

Custodia, almacenamiento de 

los archivos de la entidad. 

$75.375.000 4 meses y 10 

días 

2016 Al popular S.A Prestación de servicios de 

administración, 

almacenamiento y custodia del 

archivo documental de la 

Beneficencia de Antioquia 

$28.896.847 7  meses 

2017 Congreso de la 

República 

Arriendo del inmueble 

ubicado en la Av. 68 No. 10-

05 en la ciudad de Bogotá 

D.C. para la administración, 

custodia y conservación del 

archivo físico del Senado de la 

Republica. 

$135.413.795 10 meses 

 

Fuente: Estudios previos de conveniencia y oportunidad arrendamiento de bodega para 

almacenamiento para el archivo de registro de la dirección de derecho de autor. 22 de mayo 

de 2017. 
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda.  La empresa Prospectar Proyectos busca la 

prestación de servicios de la Gerencia de proyectos para el diseño, adecuación y/o 

construcción del  archivo de Gestión documental en Boyacá, esta actividad, no requiere 

inversión para el desarrollo del proyecto, debido a que la ganancia de la  empresa son los  

porcentajes pactados que paga la entidad contratante o patrocinador del proyecto durante la 

ejecución del mismo por concepto de Gerencia de Proyectos. Control Online SAS requiere 

invertir para el estudio de factibilidad el valor de  $5.850.000 mcte. 

 

3.3. Estudio Económico-financiero 

 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto: Para el desarrollo del 

presente estudio de factibilidad, la empresa Control Online SAS requiere hacer un 

crédito bancario de libre inversión discriminado así:  

Valor: 6.200.000 (seis millones doscientos mil pesos mcte) 

Plazo de ejecución: 6 meses 

Tipo de crédito: libre inversión 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto: A 

continuación se presentan las actividades requeridas para el desarrollo del estudio de 

factibilidad y de los demás objetivos propuestos en el presente trabajo y el 

correspondiente valor. 

Tabla 13 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 
 

ID Lista de actividades Valor 

  Fase 1: estudios y evaluaciones   

1 Estudio Técnico 850.000,00 

2  Estudio de Mercadeo 500.000,00 

3 Evaluación financiera 300.000,00 

4 Estudio de riesgos ambientales 300.000,00 

  Hito 1 Entregable estudio de Factibilidad   

  Valor total 1.950.000,00 

  fase 2: diseño de infraestructura   

1 Lineamientos diseño arquitectónico 2.200.000,00 

  Hito 2 Entregable Lineamientos arquitectónicos   
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  Valor total 2.200.000,00 

  fase3: metodología gerencia de proyectos   

1 Lineamientos Gerencia de Proyectos 1.700.000,00 

  Hito 3 Entregable Lineamientos de Gerencia de Proyectos   

  Valor total 1.700.000,00 

  Valor total de la inversión 5.850.000,00 

 

Fuente: Propia 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso: a continuación, se presenta el flujo de caja 

para la realización del estudio de facilidad del presente trabajo. 

Tabla 14 Flujo de caja del proyecto caso 

 

Ingresos Ítem Descripción Valor 

  1 Crédito Hipotecario de Libre Inversión 6.200.000,00 

Total ingresos  6.200.000,00 

Egresos Ítem Descripción Valor 

    Fase 1: estudios y evaluaciones   

  1 Estudio Técnico 850.000,00 

  2  Estudio de Mercadeo 500.000,00 

  3 Evaluación financiera 300.000,00 

  4 Estudio de riesgos ambientales 300.000,00 

    Hito 1 Entregable estudio de Factibilidad   

    Valor total 1.950.000,00 

    Fase 2: diseño de infraestructura   

  1 Lineamientos diseño arquitectónico 2.200.000,00 

    Hito 2 Entregable Lineamientos arquitectónicos   

    Valor total 2.200.000,00 

    Fase3: metodología gerencia de proyectos   

  1 Lineamientos Gerencia de Proyectos 1.700.000,00 

    Hito 3 Entregable Lineamientos de Gerencia de Proyectos   

    Valor total 1.700.000,00 

Total egresos 5.850.000,00 

flujo de caja libre 350.000,00 

 

Fuente: Propia 
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos: A continuación, se presenta el costo de capital para la realización del estudio 

de factibilidad de proyecto, el cual será financiado por la empresa Control Online a 

través de un crédito bancario. 

 

Tabla 15 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 

 

 

Fuente: Propia
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3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales): a continuación se 

presentan: 1. Vida económica del proyecto.2. Monto de inversión del proyecto. 3. 

Proyección de ingresos. 4. Proyección de costos y gastos. 5. Flujos de caja. 6. 

Indicadores financieros. 

 

1. Vida económica del proyecto: El estudio de factibilidad del proyecto de 

construcción de la infraestructura física del archivo de gestión documental está 

divida en tres fases: Fase 1: Estudios y diseños, fase 2. Construcción 

Infraestructura y fase 3 puesta en marcha. Una vez el negocio de la prestación de 

servicios de gestión documental en Boyacá sea puesto en marcha, por la 

experiencia de las empresas que han prestado el servicio en otros de 

departamentos, la necesidad del servicio, se estima que en un lapso de 20 años es 

la vida económica del proyecto, en donde se determina que debe hacerse 

proyecciones cada cinco años, para un mayor control y seguimiento. 

Tabla 16 Vida económica del proyecto 

 

Concepto Promedio en años 

Vida económica infraestructura física 20 

Vida económica muebles 10 

Promedio total  15 

Financiamiento  5 

Total 20 

Vida económica del proyecto 20 

 

Fuente: Propia
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2. Monto de inversión del proyecto: Para el cálculo de la inversión del proyecto se tuvo en cuenta la compra del terreno, el costo de 

los estudios y diseños técnicos, el valor de la construcción y el costo de la puesta en marcha para el funcionamiento del negocio. El 

financiamiento inicial lo realizará la empresa Control Online S.A.S, y el faltante lo hará a través de patrocinadores y/o socios 

potenciales del proyecto. 

 

Tabla 17 Monto de inversión proyecto: construcción infraestructura física del archivo de gestión documental en Boyacá 

 

       

  

       

  

Etapa inicial Item Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Financiamiento 

Socios 

existentes 

Socios nuevos 

  1 Compra de terreno incluido impuestos GL 1,00 620.000.000,00 620.000.000,00   

subtotal           620.000.000,00 620.000.000,00 0 

Fase 1 Item Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total   

estudios y 

diseños 1 Levantamiento topográfico GL 1,00 $4.500.000,00 $4.500.000,00 

  

    Estudio de suelos GL 1,00 $8.000.000,00 $8.000.000,00   

    Diseño arquitectónico M2 4.218,00 $14.000,00 $59.052.000,00   

    Diseño estructural M2 4.218,00 $8.000,00 $33.744.000,00   

    Diseño eléctrico redes de voz y datos GL 1,00 $11.000.000,00 $11.000.000,00   

    Diseño hidrosanitario GL 1,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00   

    Licencias urbanas e impuestos GL 1,00 $8.000.000,00 $8.000.000,00   

subtotal           $134.296.000,00 $134.296.000,00 0 

Fase 2 Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total   
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Construcción 

 1   M2 4.218,00 $1.200.000,00 $5.061.600.000,00 

  

subtotal           $5.061.600.000,00  $5.061.600.000 

Fase 3 Item Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total   

puesta en 

marcha   compra e instalación de mobiliario GL 1 $150.000.000,00 $150.000.000,00 

  

    

compra e instalación de software, 

computadores y equipos de monitoreo GL 1 $200.000.000,00 $200.000.000,00 

  

    pago de impuestos de funcionamiento GL 1 $15.000.000,00 $15.000.000,00   

subtotal           $365.000.000,00 $365.000.000,00 0 

Total monto 

de inversión           $6.180.896.000,00 
$1.119.296.000 

$5.061.600.000 

 

 

Fuente: Propia
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3. Proyección de ingresos. De acuerdo a los servicios que se pretenden prestar para el funcionamiento del negocio en el Departamento de 

Boyacá, se tomaron cifras arrojadas por el estudio mercadeo del presente trabajo y se realizó una  proyección a 5 años. 

Tabla 18 Proyección de ingresos anual incremento del 27% 

        

                    

Descripción 

Unida

d 

Cantida

d 

Valor unitario sin 

IVA  Valor total año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Servicio de 

organización 

documental. ml 1152,8 $1.471.000,00 

$1.695.768.800,

00 

$1.695.768.800,

00 

$2.153.626.376,

00 

$2.735.105.497,

52 

$3.473.583.981,

85 

$4.411.451.656,

95 

servicio de 

deposito m2 2.812 $586.860,00 

$1.650.250.320,

00 

$1.650.250.320,

00 

$1.815.275.352,

00 

$1.996.802.887,

20 

$2.196.483.175,

92 

$2.416.131.493,

51 

servicio de 

administració

n integral gl 1 $1.000.000.000,00 

$1.000.000.000,

00 

$1.000.000.000,

00 

$1.100.000.000,

00 

$1.210.000.000,

00 

$1.331.000.000,

00 

$1.464.100.000,

00 

Servicios 

reprográficos gl 1 $208.000.000,00 $208.000.000,00 $208.000.000,00 $228.800.000,00 $251.680.000,00 $276.848.000,00 $304.532.800,00 

otros 

servicios gl 1 $400.000.000,00 $400.000.000,00 $400.000.000,00 $440.000.000,00 $484.000.000,00 $532.400.000,00 $585.640.000,00 

        
$4.954.019.120,

00 

$4.954.019.120,

00 

$5.449.421.032,

00 

$5.994.363.135,

20 

$6.593.799.448,

72 

$7.253.179.393,

59 

 

Fuente: Propia
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4. Proyección de costos y gastos: A continuación, se presentan la proyección a 5 años de los gastos del negocio de la prestación del servicio 

de archivo de gestión documental en Boyacá: 

Tabla 19 . Proyección de costos y gastos 

Descripción Un Cant 

Valor unitario sin 

IVA  Valor total año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Pago Personal 

Administrativ

o. Gl 1 $600.000.000,00 $600.000.000,00 $600.000.000,00 $612.000.000,00 $624.240.000,00 $636.724.800,00 $649.459.296,00 

gastos 

administrativo

s 

Gl 

1 $300.000.000,00 $300.000.000,00 $300.000.000,00 $306.000.000,00 $312.120.000,00 $318.362.400,00 $324.729.648,00 

Pago de 

servicios 

públicos  

Gl 

1 $6.000.000,00 $6.000.000,00 $6.000.000,00 $6.120.000,00 $6.242.400,00 $6.367.248,00 $6.494.592,96 

Compra de 

insumos de 

operación  

Gl 

1 $700.000.000,00 $700.000.000,00 $700.000.000,00 $714.000.000,00 $728.280.000,00 $742.845.600,00 $757.702.512,00 

servicio de 

monitoreo y 

mantenimiento 

instalaciones 

Gl 

1 $250.000.000,00 $250.000.000,00 $250.000.000,00 $255.000.000,00 $260.100.000,00 $265.302.000,00 $270.608.040,00 

pago de 

impuestos y 

otras 

obligaciones  

Gl 

1 $350.000.000,00 $350.000.000,00 $350.000.000,00 $357.000.000,00 $364.140.000,00 $371.422.800,00 $378.851.256,00 

        
$2.206.000.000,0

0 
$2.206.000.000,0

0 
$2.250.120.000,0

0 
$2.295.122.400,0

0 

$2.341.024.848,0

0 

$2.387.845.344,9

6 

 

Fuente: Propia
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5. Flujos de caja 

Para el flujo de caja se tiene en cuenta los ingresos de los socios actuales y de los potenciales en el año cero, además del dinero obtenido de la 

prestación del servicio proyectada a cinco años, de otra parte, se consideran en los gastos la inversión total del proyecto, gastos de la operación 

y depreciación del inmueble a cinco años. De acuerdo al análisis el retorno de la inversión del proyecto se daría en el tercer año. 

     Tabla 20. Flujo de caja 

Descripción  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       

Aporte de socios existentes $1.119.296.000      

Aportes de socios nuevos $5.061.600.000      

Servicio de organización 

documental. 

 

 
 

$1.695.768.800,00 $2.153.626.376,00 $2.735.105.497,52 $3.473.583.981,85 $4.411.451.656,95 

servicio de deposito 
 

 

$1.650.250.320,00 $1.815.275.352,00 $1.996.802.887,20 $2.196.483.175,92 $2.416.131.493,51 

servicio de administración 

integral 

 

$1.000.000.000,00 $1.100.000.000,00 $1.210.000.000,00 $1.331.000.000,00 $1.464.100.000,00 

Servicios reprográficos  $208.000.000,00 $228.800.000,00 $251.680.000,00 $276.848.000,00 $304.532.800,00 

otros servicios  $400.000.000,00 $440.000.000,00 $484.000.000,00 $532.400.000,00 $585.640.000,00 

Total de ingresos $6.180.896.000,00 $4.954.019.120,00 $5.449.421.032,00 $5.994.363.135,20 $6.593.799.448,72 $7.253.179.393,59 

       

Egresos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Compra del terreno $620.000.000,00      

Estudios y diseños $134.296.000,00      

Construcción $5.061.600.000      

Puesta en marcha $365.000.000      

Pago Personal Administrativo.  $600.000.000,00 $612.000.000,00 $624.240.000,00 $636.724.800,00 $649.459.296,00 

Gastos administrativos  $300.000.000,00 $306.000.000,00 $312.120.000,00 $318.362.400,00 $324.729.648,00 

Pago de servicios públicos   $6.000.000,00 $6.120.000,00 $6.242.400,00 $6.367.248,00 $6.494.592,96 

Compra de insumos de 

operación  

 

$700.000.000,00 $714.000.000,00 $728.280.000,00 $742.845.600,00 $757.702.512,00 
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servicio de monitoreo y 

mantenimiento instalaciones 

 

$250.000.000,00 $255.000.000,00 $260.100.000,00 $265.302.000,00 $270.608.040,00 

Pago de impuestos y otras 

obligaciones  

 

$350.000.000,00 $357.000.000,00 $364.140.000,00 $371.422.800,00 $378.851.256,00 

Depreciación mobiliario      $30.000.000,00 

Total egresos $6.180.896.000,00 

$2.206.000.000,00 $2.250.120.000,00 $2.295.122.400,00 $2.341.024.848,00 

$2.417.845.344,96 

 

Saldo final 0 $2.748.019.120,00 

 

$3.199.301.032,00 

 

$3.699.240.735,20 

 

$4.252.774.600,72 

 

$4.835.334.048,63 

 

Recuperación inversión   $2.748.019.120,00 $3.199.301.032,00 $233.575.848,00   

Utilidad socios    $3.465.664.887,20 

 

$4.252.774.600,72 

 

$4.835.334.048,63 

 

 

Fuente: Propia 
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5. Indicadores financieros: A continuación, se muestran, los puntos de equilibrio del proyecto a través de la vida económica del mismo. Se 

presenta, en el primer año de operaciones, un punto de equilibrio financiero de $2.757.500.000 unidades monetarias, con una marcada 

tendencia a mejorar, lo que hace el proyecto sea viable.  

Tabla 21. Indicadores financieros 

 

 

Descripción Año1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
Precio de venta $4.954.019.120,00 

 
$5.449.421.032,00 $5.994.363.135,20 $6.593.799.448,72 $7.253.179.393,59 

Costo Unitario $990.803.824,00 $1.089.884.206,40 

 

$1.198.872.627,04 

 

$1.318.759.889,74 

 

$1.450.635.878,72 

 

Costos fijos totales $2.206.000.000,00 $2.250.120.000,00 

 

$2.295.122.400,00 

 

$2.341.024.848,00 

 

$2.387.845.344,96 

 

Punto de equilibrio 1 1 1 1 1 
Ventas equilibrio $2.757.500.000 

 

2.812.650.000 

 

2.868.903.000 

 

2.926.281.060 

 

2.984.806.681 

 

Estado de perdida en 

ventas 
1.378.750.000 

 

1.406.325.000 

 

1.434.451.500 

 

1.463.140.530 

 

1.492.403.341 

 

Utilidad en ventas 4.136.250.000 

 

4.218.975.000 

 

4.303.354.500 

 

4.389.421.590 

 

4.477.210.022 

 

Costo variable en 

estado de perdida 
275.750.000 

 

281.265.000 

 

286.890.300 

 

292.628.106 

 

298.480.668 

 

Costo variable en 

punto de equilibrio 
551.500.000 

 

562.530.000 

 

573.780.600 

 

585.256.212 

 

596.961.336 

 

Costo variable en 

utilidad 
827.250.000 

 

843.795.000 

 

860.670.900 

 

877.884.318 

 

895.442.004 

 

Costo total en estado 

de perdida 
2.481.750.000 

 

2.531.385.000 

 

2.582.012.700 

 

2.633.652.954 

 

2.686.326.013 

 

Costo total en punto 

de equilibrio 
2.757.500.000 

 

2.812.650.000 2.868.903.000 

 

2.926.281.060 

 

2.984.806.681 

Costo total en utilidad 3.033.250.000 3.093.915.000 3.155.793.300 3.218.909.166 3.283.287.349 
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Beneficio en estado 

Perdida 
-1.103.000.000 -1.125.060.000 -1.147.561.200 

 

-1.170.512.424 

 

-1.193.922.672 

 

Beneficio en punto de 

equilibrio 
0 0 0 0 0 

Beneficio en Utilidad 1.103.000.000 

 

1.125.060.000 

 

1.147.561.200 

 

1.170.512.424 

 

-1.193.922.672 

 

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias 
$2.757.500.000 

 

2.812.650.000 

 

2.868.903.000 

 

2.926.281.060 

 

2.984.806.681 

 

Fuente. Propia
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Tabla 22 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

| 
Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

 Inversiones 

socio-

ambientales 

 -Realizar el Ahorro financiero por 

óptimo manejo de materiales. 

-Prevenir riesgos y accidentes. 

-Minimizar el consumo de recursos 

Desarrollar un proyecto 

arquitectónico para archivo de 

gestión documental, sostenible 

económicamente 

 Beneficios 

financieros 

 Proveedores 

locales 

 -Escoger proveedores que cuenten 

con certificación de materiales  

 Implementar proveedores que 

cumplan con las calidad de 

materiales exigidas 

 Beneficio 

ambiental 

 Transporte de 

materiales 

 -Realizar el manejo adecuado de 

cargue, descargue y manipulación de 

los materiales de construcción. 

 Minimizar el impacto negativo 

del transporte de materiales de 

construcción  

 Beneficio 

ambiental 

Reducción de 

emisión de 

gases de 

combustión 

 -Emplear maquinaria nueva 

-Acciones preventivas y correctivas 

del uso de maquinaria 

 Minimizar el impacto negativo 

del empleo de maquinaria en la 

construcción 

 Beneficio 

ambiental 

 Manejo de 

residuos  

-Reciclar materiales 

-Disposición final escombreras 

certificadas 

-Reusar materiales 

 Minimizar impacto negativo de 

residuos de obra y aprovechar 

materiales para reuso y reciclaje 

 Sostenibilidad 

ambiental 

 Manejo de 

agua en 

construcción 

 -prevención de contaminación de 

cuerpos de agua y redes de servicios 

públicos 

-Control del consumo de agua a través 

de medidores 

 Minimizar impacto negativo 

ambiental a través de un plan de 

manejo de agua de construcción. 

 Sostenibilidad 

ambiental 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

 

 

-Generar empleo para personal que 

labora en obra. 

-Garantizar la salud y calidad de vida 

de los trabajadores, afiliándolos a 

sistemas de salud y riesgos. 

-Capacitar a los trabajadores para el 

uso adecuado del medio ambiente y 

mitigar riesgos laborales 

-Fomentar políticas de empresa en 

cuanto generar arquitectura sostenible 

Crear oportunidades de empleo, 

seguro y conciencia de construir 

proyectos arquitectónicos 

sostenibles 

 Sostenibilidad 

social 

Sociedad y 

consumidores 

 

 

 

 

 

-Realizar trámites respectivos de todas 

las entidades que requiera el proyecto 

-Implementar principios de desarrollo 

sostenible y políticas de participación 

y cultura ciudadana.  

-Desarrollar estrategias de 

comunicación y gestión social de obra 

para generar una comunidad 

participativa 

Desarrollar un proyecto 

arquitectónico con todas las 

normas y permisos requeridos y 

con participación de comunidad. 

Sostenibilidad 

social 
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Fuente: Propia 

 

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

4.1. Planteamiento del problema 

En el Departamento de Boyacá no existe una infraestructura adecuada para la prestación de 

servicios de gestión documental de calidad y certificados según normas de archivística. El 

servicio que prestan actualmente las empresas públicas y privadas no cumplen con la calidad 

requerida, no cuentan con el espacio suficiente para los archivos, con las condiciones técnicas 

para salvaguardarlos y tampoco con el personal idóneo para su correcta administración lo que 

trae problemáticas como; sanciones legales por falta de capacidad comprobatoria, crecimiento 

desmedido del archivo, altos gastos por  impresión custodia y/o almacenamiento, búsquedas 

dispendiosas, poca disponibilidad de la información en tiempos mínimos de consulta, alta 

exposición de la confidencialidad de  los documentos y  trámites inoportunos por falta de control 

documental. 

4.1.1. Análisis de involucrados 

 

Figura  24 : Esquema: Análisis de los involucrados   
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Fuente: Propia 

 

 Gerencia del proyecto: PROSPECTAR PROYECTOS: Empresa en proceso de 

constituirse. Busca Ofrecer Prestación de servicios  de gerencia de proyectos en áreas de 

diseño, remodelación y adecuación, construcción, interventoría y Promoción y Ventas de 

inmuebles con aplicación de metodología en Gerencia de proyectos y el estándar PMI 

. 

 Patrocinador del proyecto: CONTROL ONLINE S.A.S: Empresa orientada a prestar 

servicios de gestión archivística, cuenta con la experiencia en el  manejo de 

almacenamiento, custodia y administración de archivos propios de la gestión documental 

en el país. Están interesados en ofrecer este servicio en el Departamento de Boyacá con 

el fin de ofrecer el espacio adecuado, y el empleo de herramientas y personal para 

facilitarles a las entidades el uso adecuado de la información según la norma requerida, 

así mismo quitarles la responsabilidad en este aspecto para que puedan concentrar los 

esfuerzos en las estrategias principales de cada organización. 

 

  Cliente: entidades públicas y privadas. En la actualidad la mayoría de empresas en el 

Departamento de Boyacá especialmente en las entidades públicas como la Gobernación 

de Boyacá, alcaldías Municipales, Contralorías, procuradurías no cumplen con el 

Programa de Gestión Documental, hallazgos encontrados en las auditorias de calidad, los 

cuales generan una problemática y dificultad en el desempeño de las actividades propias 

de cada dependencia o área, espacio insuficiente para almacenamiento y custodia de los 

archivos, e infraestructura inadecuada para su correcto almacenamiento, preservación y 

consulta eficaz. 

 

 

 Entidades financieras: Entidades que se requieren para el préstamo de la construcción y o 

adecuación del proyecto. 
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4.1.2. Árbol de problemas 

Figura 25.Esquema: Árbol de problemas 

 

Fuente: Propia 

4.1.3. Árbol de Objetivos 

Figura 26: Esquema: Árbol de objetivos   

 

Fuente: Propia 
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4.2. Alternativas de solución 

Figura 27 Esquema: alternativas   

 

Fuente: Propia 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

Alternativa A: Diseñar y construir una  obra  nueva del archivo de gestión documental para el 

Departamento de Boyacá 

Acciones  

 Localizar y comprar lote 

 Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos, presupuestos etc.  

 Licencias  

 Construcción  

 Puesta en marcha servicio 

Aspectos para considerar elección de alternativa A 

 Construcción edificio nuevo es a largo plazo 

 Facilidad en la construcción por ser obra nueva 

 Concentración de todos los clientes potenciales a nivel de Boyacá. 

 Inversión económica alta  
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 Cumple con la norma vigente 

 Tendencia actual 

 Impacto ambiental construcción nueva  

 No hay competencia 

 Resuelve las necesidades definitivas de los clientes  

 El patrocinador es dueño del proyecto de infraestructura y del negocio de la prestación 

del servicio 

 Mejor opción para la empresa Prospectar Proyectos en cumplimiento de sus objetivos 

empresariales, proyecto innovador y tendencia futura 

Alternativa B: Adecuar espacios en edificios existentes para el archivo de gestión documental 

propia  de cada empresa o edificios para reciclar 

Acciones  

 Revisar si la localización y tamaño del edificio a adecuar cumple con la norma 

archivística y necesidades del cliente. 

 Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos, presupuestos etc.  

 Licencias  

 Construcción  

 Puesta en marcha servicio 

Aspectos para considerar elección de alternativa B 

 Adecuaciones o reciclajes de edificios puede ser a mediano y largo plazo 

 Inconvenientes en construcción por ser adecuaciones. 

 Dispersión de clientes ubicados en diferentes edificios. 

 Inversión económica puede ser mediana o alta 

 Impacto ambiental bajo en comparación con la obra nueva 

 Resuelve necesidades temporales  de los clientes 

 El patrocinador puede ser o no dueño de la infraestructura  

 Patrocinador dueño del negocio de la prestación del servicio 



 

 
80 

 Es una oportunidad para Prospectar Proyectos para realizar la gerencia de adecuación de 

edificios. 

Alternativa C: Alquilar edificios para adecuación de los espacios de gestión documental de las 

empresas. 

Acciones  

 Revisar que el  edificio cumpla con la norma archivística, urbana y necesidades del 

cliente. 

 Realizar contratos de arrendamiento  

 Puesta en marcha servicio 

Aspectos para considerar elección de alternativa C 

 Alquiler de edificios puede ser a corto y mediano plazo 

 Inconvenientes en encontrar edificios que cumplan con la norma de archivos. 

 Dispersión de clientes ubicados en diferentes edificios. 

 Inversión económica puede ser media  

 Impacto ambiental bajo en comparación con la obra nueva y adecuación  

 Resuelve necesidades parcialmente de los clientes 

 Patrocinador no es dueño de la infraestructura, pagaría un canon de arrendamiento 

 Patrocinador es dueño del negocio de la prestación del servicio 

 No existe oportunidad para emprender la Gerencia de Proyectos en construcción o 

adecuaciones arquitectónicas  por parte de la empresa Prospectar Proyectos 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa patrocinadora Control Online S.A.S  no 

cuentan con ningún cliente en el departamento de Boyacá, en la prestación de servicio de gestión 

documental, se estudiaron  las alternativas para la prestación del servicio con la infraestructura 

adecuada  a corto, mediano y largo plazo.  
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En este orden de ideas, en el evento de empezar a contratar con algunas empresas se podrá 

pensar en la alternativa B. contemplada  a mediano plazo para  Realizar adecuaciones a los 

edificios existentes que presten al servicio de archivo para la gestión documental. Lo cual es una 

oportunidad para el patrocinador,  la gerencia del proyecto y permite además cumplir con 

requerimientos normativos exigidos a los clientes.  

Sin embargo, mirando hacia el futuro, teniendo en cuenta a los clientes, es decir las empresas a 

las que se les va a prestar el servicio que requieren liberar espacio físico en su organización y 

dedicarse a las metas puntuales para cumplir con planes estratégicos, por un lado, por otro el 

Patrocinador desea expandir el negocio que actualmente presta con las mejores condiciones en la 

prestación del servicio adecuándose a las tendencias actuales y proyectando las soluciones a los 

clientes potenciales, y finalmente para Prospectar Proyectos que busca desarrollar un proyecto 

innovador, visionario, por lo tanto, la  mejor alternativa para este proyecto es la alternativa A: 

Diseño y construcción de la  Bodega de gestión de documental en el  Departamento de Boyacá.  

Figura 28: Esquema: Resumen de objetivos y actividades   

 

Fuente: Propia 
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4.2.3. Justificación del proyecto: La Ley 594 de 2000, establece las reglas y principios 

generales que regulan la función archivística del estado, la cual se aplica a las entidades 

estatales en las diferentes ramas del poder y a entidades privadas que cumplen funciones 

públicas, velando por el cumplimiento de la obligatoriedad de conformación de archivos 

(creación, organización, preservación, y control), así mismo, por la responsabilidad de la 

gestión de documentos y administración de archivos y la garantía que  los espacios y las 

instalaciones  destinados para archivo de gestión documental cuenten con el correcto 

funcionamiento y cumplan con las especificaciones técnicas existentes sobre estas áreas. 

De otra parte el Acuerdo 049 de 2000 establece las condiciones para que los edificios y 

locales destinados como sedes de archivo cumplan lineamientos normativos, en cuanto a 

su ubicación, aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento, distribución, áreas de 

depósito y condiciones ambientales y técnicas.  

El Acuerdo 037 de 2012 dicta las especificaciones técnicas y requisitos para contratar 

servicios de gestión documental, los cuales deben reunir los siguientes requisitos: A. 

Servicios en procesos archivísticos de organización y descripción de documentos, 

elaboración de tablas de retención documental y tablas de valoración documental. B. 

Servicios de depósito y custodia  de documentos de archivo, en los cuales deben cumplir 

con los requerimientos mínimos y condiciones técnicas, ambientales de la edificación y 

de la conservación del material. C. Servicios en procesos de conservación preventiva, 

conservación y restauración. Y D. Servicios de Reprografía de documentos de archivo. 

Finalmente la Resolución 8934 de 2014 establece que la Superintendencia de industria y 

Comercio es la encargada de la inspección, control y vigilancia para el cumplimiento de 

la norma archivística a las entidades vigiladas en el país, en los siguientes aspectos: las 

entidades deben disponer información de consulta para el público en general, deben 

contar con archivos institucionales responsables de la organización, consulta, 

conservación, custodia, inventario, transferencia, administración de archivos. Por otro 

lado, deben contemplar nuevas tecnologías de información, entre otras. 

Las entidades públicas y privadas en el departamento de Boyacá, como Gobernación de 

Boyacá, Alcaldías Municipales, Entes de Control, Instituciones Descentralizadas no 
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cuentan con la infraestructura idónea, así mismo tampoco cuenta con la prestación 

optimo del servicio de gestión documental y por tal razón no están cumpliendo con  

normatividad arriba citada. 

Estas instituciones carecen  de espacio para el archivo de gestión documental, estos 

documentos se encuentran en lugares con adecuación forzosa lo que impide realizar el 

proceso adecuado de la gestión documental y su conservación en el tiempo. 

De otro lado es importante recalcar la tendencia que existe en Colombia en la actualidad, 

la cual consiste en que las entidades estatales y privadas que prestan servicios públicos 

contraten diversos servicios de gestión documental como Digitalización electrónica, 

Servicios profesionales de gestión documental: 1. Tablas de retención,2. Tablas de 

valoración y 3. Consultoría, Catálogo de productos y servicios, Almacenamiento y 

custodia, Bodegas en arriendo, Títulos valores, Outsourcing Digitalización, Outsourcing 

archivo físico, Custodia y almacenamiento de archivos físicos, Custodia de medio 

magnéticos y cintas, Outsourcing de gestión documental, Gestión de archivo, Desarrollo 

de software de gestión documental, Atención de Consultas (Físicas, Electrónicas, WEB), 

Suministro de Personal, Destrucción de documentos, Organización de fondos 

acumulados y Ventanilla de correspondencia, con el fin de liberar a sus instituciones de 

espacio, para destinarlo a un uso requerido prioritario y por otro lado, dejar esta tarea a 

las empresas especializadas y con experiencia en gestión documental, y así poder dedicar 

sus esfuerzos al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

La empresa Prospectar Proyectos dentro de sus objetivos estratégicos busca 

oportunidades de negocios de otras empresas o personas particulares en las que se puedan 

vincular la prestación de los servicios de Gerencia de Proyectos, crear alianzas 

estratégicas con empresas que presten servicios similares para participar en los mercados 

competitivos, fortalecer el servicio al cliente, implementando un sistema que permita la 

atención continua, eficaz y personalizada, investigar los nuevos mercados y tendencias de 

proyectos arquitectónicos, analizar nuevas oportunidades de negocios, enfocar los 

proyectos en aspectos sostenibles y sustentables, competir con servicios de calidad 

creando proyectos con certificación internacional adecuando las metodologías y 
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procedimientos respectivos, fortalecer la investigación, innovación, desarrollo 

tecnológico y crear proyectos únicos, innovadores y con identidad. 

La empresa Control Online S.A.S es la empresa patrocinadora del proyecto, actualmente 

presta servicio de gestión documental de organización de archivos, digitalización, 

custodia y administración de archivos. Su especialidad es el manejo de la plataforma 

Control Doc Software con un tiempo de maduración de 15 años, encargada del control de 

procesos, tablas de retención documental, huella ecológica, facturación electrónica, 

tramites rápidos y  servicio efectivo al cliente con una política de CERO PAPEL, con el 

fin de reducir costos y preservar el medio ambiente. 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se puede concluir que el proyecto de 

construcción de la Bodega del archivo de gestión documental se desarrolla con el fin de 

realizar múltiples acciones beneficiosas a diversas entidades  tales como: 

1. Permite a los clientes del proyecto: entidades públicas y privadas cumplir con la 

norma archivística vigente, liberar espacios en su infraestructura para nuevos usos 

requeridos, así mismo asignar la responsabilidad del manejo de gestión documental a 

las empresas expertas en el tema y dedicar sus esfuerzos a cumplimento de metas 

institucionales. 

2. Da la oportunidad de prestar el servicio de Gerencia de Proyectos a la empresa 

Prospectar Proyectos, la cual busca crear un proyecto viable, de calidad, innovador y 

acrecentar la imagen del Departamento. 

3. Permite a la empresa patrocinadora Control Online S.A.S pueda expandir el negocio 

que actualmente presta en el país, y vincular a las empresas de Boyacá a la tendencia 

de contratación del servicio con políticas de Cero papel. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

 Nombre del Proyecto: Factibilidad para la Construcción del Archivo  de Gestión 

Documental en Boyacá 

 Organización Responsable: Prospectar Proyectos 

 Patrocinador: Control Online S.A.S 
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 Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten servicios 

públicos. 

 Resumen ejecutivo: La construcción del archivo de gestión documental en Boyacá permite 

brindar a las entidades públicas y privadas del departamento la prestación de un excelente 

servicio de gestión documental, con una a adecuada infraestructura física en la que se  pueda 

atender todos los  procedimientos archivísticos requeridos y la conservación de los 

documentos en el tiempo. Es importante recalcar el beneficio para la Organización 

responsable Prospectar Proyectos, en cuanto a la  prestación del servicio Gerencia de 

Proyectos para el diseño y construcción de la infraestructura de acuerdo a la norma 

archivística y objetivos estratégicos de la organización. A si mismo beneficiará a la empresa 

Patrocinadora Control Online SAS en expandir el servicio que actualmente presta de gestión 

documental al  Departamento de Boyacá. El proyecto consiste en dar a conocer que la 

Construcción del Archivo  de Gestión Documental en Boyacá es viable, además de ser la 

mejor  alternativa seleccionada ya que existe una gran  población que requiere de este 

proyecto, soluciona definitivamente los problemas encontrados por la falencia del servicio 

que actualmente presta, libera espacio a las instituciones, así mismo se evidencia que no 

existe en el mercado competencia en el Departamento, cuenta con un patrocinador experto 

en el tema de prestación del servicio de gestión documental, además de contar con 

Prospectar Proyectos, empresa que lidera el proyecto y enfocada en la proyección del diseño 

y construcción del inmueble con calidad, innovación y cumplimiento de la norma y visión 

prospectiva en cuanto a la implementación  de las tendencias actuales. 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter) 

Formato 1 Acta de Constitución 

 

 

 

 

 

Acta de Constitución (Project Charter) 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del 

Archivo  de Gestión Documental en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 
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Patrocinador Control Online S.A.S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten 

servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de Octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente prestación del servicio de 

almacenamiento, custodia y administración de 

archivos de gestión documental en empresas 

Causas 

Carencia de 

espacios 

para 

almacenar 

archivos 

Edificios 

existentes no 

cumplen la 

norma 

archivística   

No se cuenta 

con el 

personal 

idóneo  

Hacinamiento 

de espacios  

Riesgo de 

pérdida de 

documentos y 

bajos niveles 

de inseguridad 

Prestación de 

servicio en 

forma 

deficiente. 

Consecuencias 

 Diseñar, adecuar y/o construir 

espacios adecuados para archivo de 

gestión documental en Boyacá 

Acciones 

Acción beneficiaria 

Espacios suficientes para almacenar 

archivos Q>   

Edificios de archivos cumplen con 

requerimientos técnicos y 

normatividad 

Personal idóneo para administrar y 

custodiar archivos 

Infraestructura nueva para archivos  

gestion documental 

Adecuación infraestructura de 

edificios para archivos de gestión 

documental  

Prestación eficiente del servicio de 

gestión documental 

Problema Solución 
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Propósito o justificación del proyecto (aporte y resultados esperados) 

 

 
 

 

Alcance del proyecto 
 Se pretende realizar la identificación, formulación y evaluación del proyecto: Construcción del de archivos 

de gestión documental en empresas públicas y privadas en el departamento de Boyacá con el fin de 

determinar la viabilidad económica, la cual establece el cierre  del proyecto o la continuación a la etapa de 

planeamiento para la ejecución de la infraestructura de acuerdo a las alternativas de selección convenientes 

en un proyecto integral o individual según se den en el  desarrollo de la investigación. 

Objetivo principal del proyecto 

Desarrollar el estudio de factibilidad para la construcción de la infraestructura física del archivo de gestión 

documental en el departamento de Boyacá. 

Objetivos específicos 

 Realizar el estudio técnico que establezca la localización, el tamaño, el análisis de la normatividad y el 

proceso de la gestión documental y archivística que permitan determinar la factibilidad de la 

implementación física del proyecto. 

 

Desarrollar el estudio de factibilidad para la construcción del archivo de gestión 

documental en Boyacá que cumpla con condiciones técnicas según la norma archivística  y  

permita ofrecer la  excelente prestación del servicio a las  entidades públicas y privadas en 

el Departamento de Boyacá. 

Justificación Ventajas Acción beneficiaria 

Edificios existentes 

para almacenamiento 

de archivos no 

cumplen con los 

requerimientos 

técnicos exigidos. 

En Boyacá no hay 

empresas con el 

personal idóneo para 

administrar y 

custodiar archivos 

Cumplir con los 

objetivos estratégicos 

de la empresa 

 

Cumplir con los 

requerimientos 

normativos y técnicos de 

espacios  para 

almacenamientos de 

archivos. 

Empresas idóneas para 

administrar los 

archivos en Boyacá 

 

Servicio de gerencia de 

proyectos para adecuar 

espacios de gestión 

documental en Boyacá  

Adecuación 

infraestructura para 

archivos de gestión 

documental. 

 

Servicio de 

administración de 

archivos de gestión 

documental. En 

Boyacá 

Prospectar Proyectos 

desea implementar 

gerencia de 

proyectos.  
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 Desarrollar el estudio de mercadeo con el fin de dar a conocer el comportamiento, dimensionamiento   y 

punto de equilibrio de la oferta y la demanda para la viabilidad comercial de la construcción del espacio 

físico del archivo de gestión documental en el departamento de Boyacá.  

 

 Efectuar la evaluación financiera con el propósito de establecer la vida económica, el Monto de 

inversión, la Proyección de ingresos, la Proyección de costos y gastos, el Flujos de caja, estados 

financieros proyectados, el balance general e Indicadores financieros que le den viabilidad económica al 

proyecto de la construcción de la infraestructura física del archivo de gestión documental en Boyacá. 

 

 Realizar el estudio de riesgos ambientales a través del análisis del entorno, análisis de riesgos, análisis 

de impacto, los cuales establecen las estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad y la 

reducción del impacto ambiental producto de la construcción del proyecto. 

  

 Establecer los lineamientos para el diseño arquitectónico de la infraestructura física del Archivo de 

gestión documental en el departamento de Boyacá. 

 

 Determinar los lineamientos de la metodología de gerencia de proyectos de la empresa Prospectar 

Proyectos para la realización de la fase de estudios y diseños, construcción y puesta en marcha del 

servicio, aplicando las buenas prácticas, procesos, conocimientos, técnicas y herramientas de los 

lineamientos del PMBOOK 6 Edición.  

 

 

Entregables finales del proyecto 

 

Entregables 

Ítem Fase Contenido 

Estudio de factibilidad 1 

 
 Estudio técnico  

 Estudio de mercado 

 Estudio financiero 

 Estudio de analisis de riesgos e de 

impacto  

Lineamientos diseño arquitectónico para la 

Construcción del archivo de gestión documental 
2 

 
 Criterios de diseños normativos 

 Criterios de diseño institucionales 

 Fases para la realiazación del 

proyecto de diseño 

Lineamientos de la Metodología para 

implementación de Gerencia de proyectos  
3  Objetivo 

 Criterios de selección y 

priorización del proyecto 

 Oficina de dirección de proyectos 

 Gerente de proyectos 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Estructura organizacional 

 Procesos, políticas y 

procedimientos 
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 Metodología 

 Técnicas y herramientas 

 Contenido Plan para la Dirección 

del Proyecto 

 

Resumen cronograma de hitos 

 

 
 

HITO FECHA 

Estudio de factibilidad 29 de mayo de 2018 

Lineamientos diseño arquitectónico para la Construcción del archivo de gestión 

documental 

30 de julio de 2018 

Lineamientos Metodología para implementación de Gerencia de proyectos 30 de septiembre de 

2018 

 
Resumen Presupuesto 

 

Costo total del proyecto: 5.850.000 

 

 

Ítem Fase Contenido Valor  

Estudio de factibilidad 1 

 

-Estudio técnico  

-Estudio de mercado 

-Estudio financiero 

-Estudio de analisis de riesgos e 

de impacto  

$1.950.0000 

Lineamientos diseño arquitectónico 2 

 

-Criterios de diseños normativos 

-Criterios de diseño 

institucionales 

-Fases para la realiazación del 

proyecto de diseño 

$2.200.0000 

Lineamientos Metodología para 

implementación de Gerencia de proyectos 
3 -Objetivo 

-Criterios de selección y 

priorización del proyecto 

-Oficina de dirección de 

proyectos 

-Gerente de proyectos 

-Ciclo de vida del proyecto 

-Estructura organizacional 

-Procesos, políticas y 

procedimientos 

-Metodología 

-Técnicas y herramientas 

-Contenido Plan para la 

$1.700.0000 
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Dirección del Proyecto 

 

Requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, patrocinador y demás 

interesados 

 

Requerimientos de aprobación del proyecto (cliente, patrocinador y demás interesados 

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas. 

Requerimientos del proyecto. 

Organización responsable: 

Prospectar Proyectos 

Ofrecer la prestación de servicios   

de gerencia de proyectos para el 

diseño, construcción y/o 

adecuaciones para espacios de  

almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de 

gestión documental en empresas 

públicas y privadas en el 

departamento de Boyacá 

Ejecución de proyectos de 

diseño, construcción y/o 

adecuación de espacios, 

cumpliendo con las normas 

arquitectónicas en materia de 

archivísticas, norma urbana con 

el presupuesto, calidad y tiempo 

planeado. 

Patrocinador del proyecto: 

Control Online S.A.S 

Prestar servicio  administrativo 

sobre el manejo de 

almacenamiento, custodia y 

administración de archivos 

propios de la gestión documental 

en el Departamento de Boyacá  

Ofrecer espacios adecuados, y 

empleo de herramientas y 

personal para facilitarles a las 

entidades el uso adecuado de la 

información según la norma 

requerida, así mismo quitarles la 

responsabilidad en este aspecto 

para que puedan concentrar los 

esfuerzos en las estrategias 

principales de cada organización. 

Cliente: Gobernación de Boyacá 

y otras entidades públicas y 

privadas. 

Cumplir con la normatividad de 

Gestión Documental en el 

departamento de Boyacá.  

 

Poner a disposición la 

información en forma segura, 

ágil y eficaz a los usuarios. 

Ofrecer servicio de calidad en 

materia de gestión archivística a 

los usuarios. Delegar funciones 

de gestión archivística a empresa 

especializada para poder 

dedicarse a las estrategias propias 

de la empresa. 

-Entidades financieras: Préstamos bancarios para la 

construcción y o adecuación del 

proyecto. 

Los proyectos deben ejecutarse 

con los planos aprobados. en el 

tiempo, costo y calidad pactada. 
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Criterios de aceptación etapa investigación y planeamiento del trabajo 

 La investigación del presente trabajo requiere una muestra de la población que presente el 

diagnóstico integral de espacios arquitectónicos de archivo de gestión documental, mínimo en tres 

entidades privadas o particulares en el Departamento de Boyacá. 

 El patrocinador del proyecto debe aportar su experiencia en la prestación del servicio de 

administración de archivos de gestión documental para el desarrollo del proyecto y aprobar los 

requisitos y entregables del proyecto 

 Los lineamientos de diseño arquitectónico deben cumplir con los requisitos de la norma. 

 La metodología de Gerencia de Proyectos debe incluir el estándar de PMBOOK 6 edición 

 

Criterios de aceptación etapa de construcción 

Una vez terminado el desarrollo del presente proyecto, para continuar con la etapa de ejecución, se 

debe aprobar bajo los siguientes parámetros. 

 El proyecto puede contar con otro  patrocinador oficial para realizar alianza estratégica. 

 La empresa PROSPECTAR PROYECTOS es la encargada de la Gerencia del Proyecto. 

 Se debe contar con un terreno para desarrollar el proyecto. 

 El diseño arquitectónico y demás diseños requeridas, deben cumplir con los requisitos de la norma. 

 Empresas que inviertan recursos para la adecuación y/o construcción de espacios para 

almacenamiento, custodia y administración de archivos de gestión documental aprueban la 

viabilidad de la construcción y/o adecuación de la infraestructura. 

 El ml de arriendo de la muestra debe equivaler como mínimo 2500 m2 para realizar la construcción 

de la bodega central 

 

Riesgos 

 

 El proyecto de la construcción del archivo de gestión documental en Boyacá en el momento 

presenta un riesgo significativo para  la empresa patrocinadora Control Online SAS, debido a que  

actualmente no cuenta con ningún cliente en Boyacá. 

 El proyecto en caso de ser viable, requiere de una gran inversión, en el momento el patrocinador no 

cuenta con los recursos económicos para la ejecución total del proyecto: compra terreno, diseños 

arquitectónicos y demás. Licencias urbanísticas, construcción, compra de mobiliario y puesta en 

marcha del servicio, por lo tanto debe tomar decisiones de buscar alianzas con otros patrocinadores 

y/o préstamos bancarios. 

 Inclusión de otras  empresas prestadoras del servicio de administración de archivos de gestión 

documental interesadas en prestar este servicio en el Departamento de Boyacá, pueden generar una 

competencia significativa 

 Las empresas públicas y privadas no contraten la gerencia de proyectos de la construcción y/o 

adecuación de espacios arquitectónicos y administración de archivos de gestión documental. 

 

Supuestos 

 

 La empresa patrocinadora Control Online SAS plantea construir un edificio único para prestar 

servicio a todas las entidades públicas y privadas en el departamento. 

 La construcción del archivo documental en Boyacá es un proyecto a largo plazo. 

 Empresas públicas y privadas del departamento de Boyacá determinan la viabilidad del proyecto si 

desean contratar la prestación de servicios para la adecuación y/o construcción de espacios para 

almacenamiento, custodia y administración de archivos de gestión documental 

 Las empresas públicas o privada en Boyacá determinan la viabilidad del proyecto si desea adecuar 
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dentro de su misma infraestructura los espacios para almacenamiento, custodia y administración de 

archivos de gestión documental. 

 Construir una bodega de almacenamiento custodia y administración de archivos de gestión 

documental que cubra las necesidades de la mayoría de las empresas en el Departamento de Boyacá 

se determina con una muestra representativa que de viabilidad para esta alternativa.  

 Las empresas que administran los archivos actualmente en Colombia, si prestan sus servicios en el 

Departamento de Boyacá a través de la gestión de proyectos de la empresa Prospectar Proyectos 

hacen que el proyecto tenga un rumbo seguro. 

 Encontrar patrocinadores asociados al patrocinador oficial para la inversión de infraestructura en 

proyectos de adecuación y/o construcción de espacios para almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de gestión documental es la parte fundamental para iniciar el proyecto y 

dar viabilidad financiera. 

 La empresa Prospectar Proyectos en la encargada del liderazgo del proyecto   

 Las empresas públicas y privadas en el departamento de Boyacá algunas cuentan con el diagnóstico 

integral para gestión documental que determinan la necesidad del servicio y de espacios a contratar 

o construir. 

 El resultado de los estudios y evaluaciones del proyecto determinaran las alternativas de diseño y 

construcción de los espacios de archivo de gestión documental. 

 Cada empresa a la cual se le realizará el estudio de gestión documental para construcción y/o 

adecuación de espacios es un proyecto aparte. 

 La viabilidad del proyecto permite pasar a la etapa de diseño y construcción y/o adecuación de 

espacios arquitectónicos de archivo de gestión documental. 

 La no viabilidad del proyecto determina el cierre de la etapa de formulación, estudios y/o 

adecuación de espacios arquitectónicos de archivo de gestión documental 

 

 

 

Restricciones 
Para continuar la fase 1 correspondiente a los estudios y diseños técnicos, fase 2. Construcción y fase 3. 

Puesta en marcha del negocio, el proyecto debe concluir que es viable y debe ser aprobado por el Concejo 

de portafolio de la empresa prospectar proyectos.  

Identificación de los grupos de interés (stakeholders) 

 

Nombre Cargo Responsabilidades principales Atribuciones principales 

(nivel de autoridad) 

Prospectar 

Proyectos 

Gerente del 

proyecto. 
 Elaborar el plan del proyecto y 

asegurar que se cumpla lo 

establecido. 

 Llevar a cabo labores de 

seguimiento y control: reportar 

periódicamente la situación del 

proyecto, actualizar 

periódicamente el plan del 

proyecto. 

 Tomar decisiones sobre aspectos 

que tengan impacto en el alcance, 

costo o plazo comprometidos. 

 Asegurar la integridad y calidad 

de los entregables generados en el 

proyecto. 

 Certifica el éxito del proyecto. 

 Realiza el cierre del proyecto. 

 Realiza la aceptación y 

Tendrá la suficiente autoridad 

y atribución como para 

resolver los conflictos que 

puedan poner en riesgo y los 

objetivos y metas del 

proyecto. 
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priorización del proyecto en el 

portafolio de gestión de la 

organización. 

Control Online 

SAS 

Patrocinador  Aprobar la viabilidad de las fases 

y de ejecución de la construcción 

y/o mantenimiento del proyecto. 

 Certifica el éxito del proyecto. 

 Firma el cierre del proyecto 

Se busca que participen 

activamente en el desarrollo 

del proyecto 

Empresas 

públicas y 

privadas de 

Boyacá 

Cliente Suministrar la información para el 

desarrollo del proyecto. 

Se busca que participen 

activamente en el desarrollo 

del proyecto 

Firma de autorización del Acta de Constitución 

 

 

 

NOMBRE CARGO  FIRMA FECHA 

Prospectar Proyectos Gerente de Proyecto  09/10/2017 

Control Online Patrocinador  09/10/2017 

 

Fuente: propia 

5.2.2. Informe Final del Proyecto 

Formato 2.  Informe Final del Proyecto 

 

 

 

 

Informe Final del Proyecto 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura 

física del Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas 

que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente 

ficha: 
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Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos 

del cliente. 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  
 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Aceptación 

(Si o No)  

Observaciones 

Estudio de factibilidad Si  

Lineamientos de Diseño arquitectónico Si  

Lineamientos Metodología Gerencia de 

proyectos 

SI  

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control a la oficina de proyectos 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación a la oficina de proyectos 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá 

incluir: 

 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser notificado para que el 

Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Control Online S.A.S 09/09/2018  
 

 

Fuente: propia 
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5.2.3. Registro de Lecciones Aprendidas 

 

 El presente proyecto es de gran complejidad por lo tanto tiene que abordarse en varias 

etapas, este trabajo debe ser complementado en la primera fase: estudios y diseños. 

 Se debe contar con un presupuesto adecuado para poder cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 El control y seguimiento permanente del proyecto permite identificar desviaciones y 

plantear soluciones para continuar con el proceso planeado. 

 El gerente del proyecto es la persona fundamental para llevar a cabo el éxito del 

proyecto. 

 Cuando el proyecto es innovador requiere tiempo para plantear el alcance y objetivos, ya 

que se desconoce del tema. 

 Se deben gestionar la participación de los interesados actuales y posibles interesados del 

proyecto para poder tomar decisiones de inversión financiera. 

 Se debe iniciar la ejecución del contrato, una vez formalizado, es decir con firmas, 

además de revisión de  las garantías y documentos anexos. De no ser asi se tendrán 

probablemente conflictos entre las partes. 

 Se debe proveer los riesgos y las respuestas de riesgos en el plan de adquisidores  

 Se debe hacer seguimiento al contrato por un supervisor para garantizar el cumplimiento 

y compromiso. 

 Se recomienda los incentivos para poder hacer un trabajo más rápido y eficaz 

 El líder del proyecto debe estar involucrado en la escogencia del personal para que guie, 

supervise y controle este proceso. 

 

5.2.4. Control Integrado de Cambios 

Formato 3 Control Integrado de Cambios 
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Control de Cambios 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión 

Documental en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

Descripción de cambios 

Tipo de cambio Descripción de 

cambio 

Motivación de 

Cambio 

Incidencia en  observaciones 

Ruta critica La ruta crítica 

inicial entre las 

tres actividades 

es dependiente 

una de otra. 

Existe un atraso, 

por lo tanto, se 

propone ruta 

crítica paralelas 

entre las tres 

actividades 

requeridas para 

cumplir con la 

entrega final 

Cronograma El cambio 

favorece el 

desarrollo del 

proyecto 

Contenidos 

entregables. 

Algunos de los 

objetivos del 

proyecto no son 

posibles de 

desarrollar en 

esta etapa por la 

complejidad y 

tamaño. 

Debido a la 

complejidad del 

proyecto se 

reducen el 

contenido de los 

entregables 

propuestos, solo 

se dejan los que 

se pueden 

desarrollar. 

Alcance Los entregables 

faltantes deben 

hacerse en otra 

etapa los cuales se 

complementarán 

con los realizados 

en este proyecto. 

 

 

 

Solicitud de cambio 

Estudio de factibilidad construcción infraestructura física del archivo de gestión documental en 

Boyacá 

Fecha: [16/06/2018] 

Datos de la solicitud de cambio 

 

Nro. control de solicitud de cambio 001 

Solicitante del cambio Gerente del proyecto 

Área del solicitante Gerencia 

Lugar Bogotá D.C 

Patrocinador del proyecto Control Online S.AS 
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Gerente del proyecto Empresa Prospectar Proyectos 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

 

Causa / origen del cambio 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

La propuesta de cambio está encaminada a cambiar la Ruta Crítica en donde inicialmente el 

proyecto tiene tres fases, de las cuales son dependientes, es decir para pasar a la fase 2, se necesita 

terminar la fase 1, y para pasar a la fase 3 es necesario finalizar la fase 2. 

La propuesta de cambio es buscar flexibilidad, para que las tres fases se desarrollen en paralelo y 

poder cumplir con el tiempo establecido. 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

El proyecto actualmente contempla una ruta crítica en donde la fase 2, depende de la Fase 1 y la 

fase 3 depende de la fase 2, por lo que genera INCONVENIENTES en el cumplimiento de la 

terminación del proyecto de grado para los finales de agosto del presente año. 

Ruta crítica actual 

 

Ruta crítica propuesta 

Al cambiar la ruta crítica haciendo que la fase 1, la fase 2 y la fase 3 se desarrollen en paralelo, 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Procedimientos

Documentación Otro

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva Acción preventiva

Actualización / Modificación de documento Otros

3.3.2 Diagrama de Red 
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hace posible el cumplimiento del cronograma establecido. 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

 Alcance: No impacta 

 Cronograma: Se evidencia retrasos en la fase 1, al empalmar desde la presente solicitud 

de cambio las fases 1,2 y 3, para que se realicen en forma paralela cambia el tiempo 

estimado para terminar el proyecto, el cual sería aproximadamente de dos meses y medio, 

el impacto sería bajo, implicaría más esfuerzo del Gerente del Proyecto para coordinar 

los equipos de las diferentes fases, así mismo el trabajo delegado especialmente para su 

cargo como Gerente de Proyectos. 

 

 Costo: No impacta debido a que los recursos económicos no se han gastado en los ítems 

que no se han ejecutado. 

 

 Calidad: No impacta porque el procedimiento de la nueva ruta crítica no afecta con la 

calidad del proyecto. 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

El recurso humano propuesto seguirá siendo el mismo, al igual que los demás recursos que 

requiere el proyecto. El Gerente de proyecto tendrá que dedicar más sus esfuerzos para la 

coordinación, entrega de tareas en el tiempo estimado. 

Implicaciones para los interesados 

Los interesados empiezan a desarrollar el proyecto, no hay implicaciones para ellos en este 
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momento. 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

Los documentos de las tres fases se deben desarrollar coordinadamente en los mismos tiempos, el 

Gerente del proyecto debe coordinar todos estos aspectos. 

Riesgos 

No cumplir las tareas encomendadas en el tiempo establecido, por lo tanto, no se cumple con los 

objetivos del proyecto. 

Comentarios 

 Se recomienda desde ya iniciar con el desarrollo de las actividades para el cumplimiento 

del trabajo de grado. 

 Se debe seguimiento y control del proyecto semanalmente 

Aprobación 

Se aprueba el presente documento de solicitud de cambio a partir de la fecha 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Empresa Prospectar Proyectos Gerente de Proyectos  

Control Online S.A.S Patrocinador  

 

 

 

 

Fecha: [1/09/2018] 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio 002 

Solicitante del cambio Gerente del proyecto 

Área del solicitante Gerencia 

Lugar Bogotá D.C 

Patrocinador del proyecto Control Online S.AS 

Gerente del proyecto Empresa Prospectar Proyectos 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

 

 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Procedimientos

Documentación Otro
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Causa / origen del cambio 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

Se solicita modificar los objetivos específicos del proyecto: -Establecer el diseño del estándar de 

una construcción nueva para el almacenamiento, custodia y administración de archivos de gestión 

documental en empresas públicas y privadas en el departamento de Boyacá 

-Establecer el diseño estándar de adecuaciones de espacios para el almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de gestión documental en empresas públicas y privadas en el 

departamento de Boyacá. 

-Desarrollar el plan de Dirección de Proyectos para la etapa de Construcción  

Justificación de la propuesta de cambio 

 

Para el contenido de realizar diseño estándar de obra nueva o adecuaciones se requiere conocer el 

proyecto puntual, determinantes de diseño se analiza de acuerdo al lugar de implantación, el 

programa arquitectónico se deriva de las necesidades específicas de los clientes y patrocinadores y 

la idea conceptual y diseño arquitectónico depende también de los patrocinadores. Por lo tanto, 

para este entregable se realizará los criterios de diseños de la norma de archivística. 

 

De otra parte, para diseñar el Plan de Dirección de proyectos de la etapa de construcción, se 

requiere culminar la etapa 1 de estudios y diseños, por lo tanto, el entregable para este punto se 

considera lineamientos de la metodología de gerencia de proyectos que se deben tener en cuenta 

para culminar la fase 1 del proyecto. 

 

Impacto del cambio en la línea base 

 Alcance: El alcance se reduce a entregables más pequeños, debido a que en esta etapa no 

es posible realizar los entregables inicialmente requeridos. Los entregables son parte de 

la fase 1 y se deberán complementar en un estudio posterior. 

 Cronograma: No impacta porque se reducen contenidos de los entregables. 

 Costo: No impacta debido a que los recursos económicos no se han gastado en los ítems 

que no se han ejecutado. 

 Calidad: No impacta porque el contenido faltante de los entregables debe ser 

desarrollados en otra etapa para poder culminar la fase 1 del proyecto. 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

El recurso humano propuesto seguirá siendo el mismo, al igual que los demás recursos que 

requiere el proyecto. El Gerente de proyecto tendrá que dedicar más sus esfuerzos para la 

coordinación, entrega de tareas en el tiempo estimado. 

Implicaciones para los interesados 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva Acción preventiva

Actualización / Modificación de documento Otros
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Los interesados empiezan a desarrollar el proyecto, no hay implicaciones para ellos en este 

momento. 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

Los documentos de las tres fases se deben desarrollar coordinadamente en los mismos tiempos, el 

Gerente del proyecto debe coordinar todos estos aspectos. 

Riesgos 

No cumplir los entregables modificados, no permite da la pre factibilidad para iniciar el proyecto. 

Comentarios 

 Se debe seguimiento y control del proyecto semanalmente 

Aprobación 

Se aprueba el presente documento de solicitud de cambio a partir de la fecha 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Empresa Prospectar Proyectos Gerente de Proyectos  

Control Online S.A. S Patrocinador  

 

 

Fuente: propia 

 

9. 6. Planes de gestión  

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. Enunciado del Alcance: Se pretende realizar el estudio de factibilidad del proyecto: 

construcción de la infraestructura física  del archivo de gestión documental en el departamento 

de Boyacá con el fin de determinar la viabilidad económica, la cual establece el cierre  del 

proyecto o la continuación a la etapa de planeamiento para la ejecución de la infraestructura de 

acuerdo a las alternativas de selección convenientes en un proyecto integral o individual según 

se den en el  desarrollo de la investigación.  

 

 Criterios de aceptación etapa investigación y planeamiento del trabajo. 
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 Se debe realizar la investigación de datos requeridos para determinar el diagnostico de 

espacios arquitectónicos de archivo de gestión documental, mínimo a tres entidades 

privadas o particulares de gran tamaño en el departamento de Boyacá,  

 Se debe presentar el estudio de análisis de interesados mínimo de una empresa privada 

que preste el servicio de administración de archivos de gestión documental, la cual será 

identificada como patrocinador del proyecto 

 Los lineamientos de diseño arquitectónico deben cumplir con los requisitos de la norma. 

 La metodología de gerencia de proyectos debe incluir el estándar de PMBOOK 6 edición 

Restricciones.  

  Para continuar la fase 1 correspondiente a los estudios y diseños técnicos, fase 2. 

Construcción y fase 3. Puesta en marcha del negocio, el proyecto debe concluir que es 

viable y debe ser aprobado por el Concejo de portafolio de la empresa prospectar 

proyectos.  

 

 

 

6.1.2. EDT 

Figura 29. EDT 
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Fuente: propia 

6.1.3. Diccionario de la EDT 

Formato 4. Diccionario de la EDT 

 

 

 

Diccionario de la EDT 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del 

Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Organización 

Responsable 

Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten 

servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

FASE I Estudios y Evaluaciones 

Descripción Se realiza los estudios con el elaborar un diagnóstico y posteriormente la viabilidad 

del proyecto. 

Actividades  Realizar el estudio técnico 

 Realizar el estudio de mercadeo 

 Realizar la evaluación financiero 

 Realizar el estudio de riesgos ambientales 

Duración 3 meses 

Fecha de entrega  29 de mayo de 2018 

Costos $ 1.950.000 mcte 

Responsables Gerente del proyecto, equipo de trabajo. 

 

 

FASE 2  lineamientos de Diseño arquitectónico 

Descripción Proceso de diseño físico del proyecto según necesidades, requerimientos, 

normatividad vigente y localización.   

Actividades  Criterios de diseño arquitectónicos normativos 

 Criterios de diseño institucionales 

 Fases realización proyecto de diseño 

Duración 2 meses   

Costos $2.200.000 mcte 

Fecha de entrega  30 de julio de 2018 

Costos $2.200.000 mcte 

Responsable Arquitecto diseñador  
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FASE 3  Lineamientos Gerencia de Proyectos 

Descripción Se define los lineamientos del Plan para la dirección del Proyecto. 

Actividades  Objetivo 

 Criterios de selección y priorización de proyectos 

 Oficina de proyectos 

 Gerente de proyectos 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Estructura organizacional 

 Procesos, políticas y procedimientos 

 Metodología 

 Técnicas y herramientas 

 Contenido Plan para la dirección de proyectos 

Duración Un mes y 15 días   

Costos $1.700.000 

Fecha de entrega  30 de septiembre de 2018 

Responsable Gerente del Proyecto  

 

Fuente: propia 
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6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Formato 5. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del Archivo de Gestión Documental 

en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

Ítem Necesidades, oportunidades, 

metas y objetivos del negocio 

Objetivos del proyecto Entregables Diseño del 

proyecto 

Desarrollo del 

proyecto 

Estrategias del proyecto 

 EMPRESA PROSPECTAR 

PROYECTOS: Ofrecer la 

prestación de servicios   de 

gerencia de proyectos para el 

diseño , construcción y/o 

adecuaciones para espacios de  

Ejecución de proyectos de 

diseño, construcción y/o 

adecuación de espacios, 

cumpliendo con las normas 

arquitectónicas en materia de 

archivísticas, norma urbana 

-Factibilidad 

del proyecto 

-Lineamientos 

de diseño 

arquitectónico 

-Realizar el 

diagnostico de 

los estudios  

Elaborar la 

factibilidad del 

proyecto, los 

lineamientos de 

diseño y del plan 

de dirección de 

-Constitución de 

PROSPECTAR 

PROYECTOS SAS 

-Buscar oportunidades de 

negocios de otras empresas 
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Fuente: propia 

almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de 

gestión documental en empresas 

públicas y privadas en el 

departamento de Boyacá 

con el presupuesto, calidad y 

tiempo planeado. -Lineamientos 

de plan 

dirección del 

proyecto 

proyectos o personas particulares en 

las que se puedan vincular la 

prestación de los servicios 

de PROSPECTAR 

PROYECTOS, 

especialmente en el área de 

diseño y construcción de 

espacios de gestión 

documental 

 Patrocinador del proyecto: 

Empresas privadas: Prestar 

servicio administrativo sobre el 

manejo de almacenamiento, 

custodia y administración de 

archivos propios de la gestión 

documental en el Departamento 

de Boyacá 

Ofrecer espacios adecuados, y 

empleo de herramientas y 

personal para facilitarles a las 

entidades el uso adecuado de 

la información según la norma 

requerida, así mismo quitarles 

la responsabilidad en este 

aspecto para que puedan 

concentrar los esfuerzos en las 

estrategias principales de cada 

organización. 

Estudios y 

evaluaciones  

Suministrar la 

información 

requerida para la 

etapa de 

investigación 

del proyecto. 

Elaborar la 

factibilidad del 

proyecto, los 

lineamientos de 

diseño y del plan 

de dirección de 

proyectos 

Expandir el servicio de 

administración de archivos 

de gestión documental al 

Departamento de Boyacá. 

 - Cliente: entidades públicas y 

privadas. Cumplir con el 

Programa de Gestión 

Documental por parte de las 

entidades públicas y privadas en 

el departamento de Boyacá. 

Poner a disposición la 

información en forma segura, 

y eficaz a los usuarios. Ofrecer 

servicio de calidad en materia 

de gestión archivística a los 

usuarios. Delegar funciones de 

gestión archivística a empresa 

especializada para poder 

dedicarse a las estrategias 

propias de la empresa. 

Estudios y 

evaluaciones 

-Suministrar la 

información 

requerida para la 

etapa de 

investigación 

del proyecto 

Elaborar la 

factibilidad del 

proyecto, los 

lineamientos de 

diseño y del plan 

de dirección de 

proyectos 

-Contratar los servicios para 

construcción, adecuación y/ 

o arrendamiento de los 

espacios arquitectónicos de 

gestión documental 

-Contratar empresas 

privadas para la 

administración de archivos 

de gestión documental 
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6.1.5. Validación del Alcance 

Tabla 23. Validación del alcance 

Entregable Aceptación (Si 

o No)  

Observaciones 

Estudio de factibilidad Si El proyecto es viable para iniciar la fase 1: Estudios y 

diseños. 

Lineamientos de Diseño 

arquitectónico 

Si El contenido del entregable da las pautas generales que 

se deben tener en cuenta en la fase 1. 

Lineamientos Metodología 

Gerencia de proyectos 

SI Se dan recomendaciones para tener en cuenta en el 

desarrollo de la fase 1 del proyecto.  

Fuente: propia 

 

Estos entregables son aprobados por la oficina de portafolio de proyectos de la organización 

Prospectar Proyectos, con el fin de iniciar formalmente con el proyecto de la fase 1: 

Factibilidad de la construcción de archivo de gestión documental en Boyacá.  

6.2. Plan de gestión del cronograma 
 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 24. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

ID Lista de Actividades Predecesor Duración 

optimista 

Duración 

más 

probable 

Duración 

pesimista 

PERT 

 Fase 1: Estudios y evaluaciones      

1 1. Estudio técnico 0 1 2 3 2 

2 2. Estudio de mercadeo 0 1 1,5 2 1.5 

3 3. Evaluación financiera 0 1 1,5 2 1.5 

4 4. Análisis de riesgos e 

impactos del proyecto 

2 1 1,5 2 1.5 

5 Hito 1: Factibilidad 4 0 0 0 0 

 Fase 2: Diseño de 

Infraestructura 

     

6 1. Alternativa A: 

Construcción obra nueva 

5 1 2 3 2 

7 2. Alternativa B: 

Adecuación de espacios 

5 1 2 3 2 

8 Hito 2: Lineamientos de diseño 

arquitectónico 

6,7 0 0 0 0 

 Fase 2: Metodología Gerencia 

de proyectos 

     

9 Alternativa A: Construcción obra 

nueva 

8 1 1,5 2 1,5 

10 Alternativa B: Adecuación de 

espacios 

8 1 1,5 2 1,5 

11 Hito 3: Lineamientos Metodología 

de Gerencia de Proyectos 

9,10     

    5,5  6,5 

 Fuente: propia 
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 Duración más probable: 6,5 meses 

 Duración PERT: 6,5  meses 

 Varianza del proyecto: 1.94 

 Duración ruta crítica probabilidad 95%: (2,61-10,34)  

6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project) 
 

Figura 30 Línea base del Cronograma 

 

Fuente: propia 

 

 Valor total proyecto: cinco millones ochocientos cincuenta mil pesos mcte 

 Duración proyecto: 6,5 meses 

 

6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project) 

Figura 31 Diagrama de Red 

 

Fuente: propia 

3.3.2 Diagrama de Red 
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6.2.4. Diagrama Ruta crítica 

Figura 32 Diagrama Ruta crítica 

 

 

Fuente: propia 

 

6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: 

(Compresión Del Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil De 

Liberaciones). 

Con el fin de dar cumplimiento a los tiempos pactados y teniendo en cuenta los 

contratiempos que se presentaron se aplicó en este caso la técnica de Comprensión 

del cronograma: Fast tracking: las actividades realizadas en forma secuencial de la 

ruta crítica se convirtieron en actividades paralelas, el riesgo fue mínimo. No afectó el 

presupuesto y la calidad. 

 

Figura 33. Ruta crítica inicial y modificada 

 

Ruta crítica inicial 

 

3.3.2 Diagrama de Red 
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Ruta crítica Modificada 

 

 

 

Fuente: propia 

 

6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. Estimación de costos 

6.3.2. Línea base de costos 

Figura 34. Línea base de costos 
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Fuente: propia 

 

6.3.3. Presupuesto por actividades 

Tabla 25. Presupuesto por actividades 

 

ID Lista de actividades Valor 

  Fase 1: estudios y evaluaciones   

1 Estudio Técnico 850.000,00 

2  Estudio de Mercadeo 500.000,00 

3 Evaluación financiera 300.000,00 

4 Estudio de riesgos ambientales 300.000,00 

  Hito 1 Entregable estudio de Factibilidad   

  Valor total 1.950.000,00 

  fase 2: diseño de infraestructura   

1 Lineamientos diseño arquitectónico 2.200.000,00 

  Hito 2 Entregable Lineamientos arquitectónicos   

  Valor total 2.200.000,00 

  fase3: metodología gerencia de proyectos   

1 Lineamientos Gerencia de Proyectos 1.700.000,00 

  Hito 3 Entregable Lineamientos de Gerencia de Proyectos   

  Valor total 1.700.000,00 

  Valor total de la inversión 5.850.000,00 

 

Fuente: propia 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

Tabla 26 Indicadores de medición de desempeño  

 

Objetivo Métrica Indicador de éxito 

Desarrollar el estudio de mercadeo 

para conocer el comportamiento de 

la oferta y la demanda 

 Diagnóstico de la entidad que concluya la necesidad de la 

construcción del archivo para la gestión documental. 

 Cantidad de ml de documentos que se requieran ubicar en el archivo a 

construir 

 El anexo E : Diagnóstico integral de archivos del programa de gestión 

documental de la Gobernación de Boyacá elaborada en diciembre de 2017, 

presenta la necesidad de elaborar, viabilizar la presentación de un proyecto 

para construir las instalaciones propias para el funcionamiento del archivo 

general del departamento JJP 

 La Gobernación de Boya presenta  en el diagnóstico integral 16.313 ml de 

documentos  

Realizar el estudio técnico para 

conocer la factibilidad de la 

implementación física del proyecto 

 Definición del tamaño 

del proyecto 

 Definición de la 

localización del 

proyecto 

 La muestra representativa 

para definir el tamaño son 

16.313 ml, sin embargo se 

plantea continuar con 

estudio complementario a 

este proyecto para la 

investigación de diagnóstico 
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de más entidades en el 

departamento para una 

mejor proyección del 

dimensionamiento del 

edificio 

 Los parámetros generales de 

la localización del proyecto 

los define el Acuerdo No. 

049 de mayo de 2000. En 

este estudio no es posible 

definir la localización física 

del proyecto, se realizara la 

recomendación de la 

búsqueda en un estudio 

complementario a este.  

Realizar el estudio financiero para 

conocer la factibilidad y 

rentabilidad de la inversión 

-Informe económico retorno 

de la inversión del proyecto 

y tiempo requerido. 

En este estudio no es posible 

conocer los datos del estudio 

financiero 

Realizar análisis de riesgos e 

impactos del proyecto con el fin de 

elaborar estrategias que permitan 

monitorearlos 

-Informe Plan de gestión de 

sostenibilidad: métrica: 

grados de impactos, 

porcentajes de incidentes, 

efecto ambiental y clase de 

impacto 

El proyecto en general un 

GRADO BAJO de daño en 

instalaciones, presenta incidentes 

en mínimo porcentaje de 

LESION MENOR Y UNO O 

MAS FATALIDADES. 

 

El efecto ambiental es LEVE Y 

MENOR, los altos costos 

económicos SON 

IMPORTANTES. 

 

El impacto que tiene el proyecto 

es a NIVEL LOCAL. 

 

Establecer los lineamientos del 

diseño del archivo de gestión 

documental de acuerdo a la norma 

archivística,  requerimientos del 

Patrocinador y políticas de diseño 

establecidas por la empresa 

Prospectar Proyectos. 

-Cumplimiento norma 

archivística 

-requerimientos de diseño 

del patrocinador 

-Políticas de diseño de 

Prospectar Proyectos 

Criterios de diseño basados en el 

Acuerdo No. 049 de mayo de 

2000 

Los requerimientos de diseño del 

patrocinador se realizara en la 

fase complementaria a esta. 

Políticas de diseño de prospectar 

proyectos se basa en diseños 

flexibles, sostenibles, 

sustentables, con identidad. 

Desarrollar la metodología para 

implementación de Gerencia de 

proyectos para este proyecto en la 

fase 1: factibilidad. 

Lineamientos de 

metodología gerencia de 

proyectos basados en las 

buenas practicas del 

PMBOOK 

Lineamientos de metodología 

gerencia de proyectos para tener 

en cuenta en la fase 

complementaria a este proyecto. 

 

Fuente: propi
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Fecha de estado:                                   07/07/2018 

Presupuesto a la finalización (BAC):                            $5.850.000 Pesos MCTE 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

Se realizaron dos informes del estado del proyecto, los cuales se presentan a continuación 

Formato 6. Informe 1: Técnica del valor ganado con curva s avance 

 

 

 

Informe 1: Técnica del valor ganado con curvas S 

avance 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión Documental 

en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

 

 

Título del proyecto 
Estudio de factibilidad de la construcción de la infraestructura física 

del archivo de gestión documental en Boyacá. 

Director / Responsable  del 

proyecto 

Nombre PROSPECTAR PROYECTOS 

Firma  

 

Estado general de 

proyecto 

Cronograma/tiempo Costes Trabajo realizado 

2.16 MSS $1.890.000 34% 

 

Período 

Evaluado 

Desde Hasta Fecha 

evaluación 

anterior 

No aplica 

1/03/2018 07/07/2018 

 

Indicadores de estado 

Valor 

planificado (PV) 
Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica $3.400.000 $3.400.00 

 

Valor ganado (EV) Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica $1.890.000 $1.890.000 

 

Código Identificación Proyecto:      Control 1  



 

 
114 

Costo 

actual/real (AC) 
Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica $1.890.000 $1.890.000 
 

Desvíos presupuestarios y análisis de rendimiento 

Variación de 

costo 
(CV = EV - AC) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica 0 0 

 

Variación de 

cronograma (SV 

= EV - PV) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica -$1.510.000 -$1.510.00 

 

Índice rdto. en 

costo 
(CPI = EV / 

AC) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica 1 1 

 

Índice rdto. en 

cronograma (SPI 

= EV / PC) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

No aplica 0,56  0,56 
 

Justificación de las desviaciones 

Desviación en costos - (CV) 

Causas 
No aplica 

Impacto 
No aplica 

Acciones de respuesta 
No aplica 

 

 

Desviación en cronograma (Plazo) - (SV) 

Causas 
Hay un retraso con el cronograma con el presupuesto estimado de 

-$1.510.000 

Impacto 
Hasta el momento no hay un impacto en los recursos financieros. 

Hay impacto en recursos humanos, se debe hacer un esfuerzo para 

recuperar el tiempo. 

Acciones de respuesta 
Se solicita adelantar las actividades con el presupuesto planeado, 

reajustar la ruta crítica y trabajar más de lo planeado por parte del 

personal de recursos humanos. 
 

Proyección a futuro 

 

Estimación a la conclusión (EAC) 
(seleccionar opción) 

Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

EAC = AC + ETC   

EAC = BAC / CPI No aplica $5.850.000 

EAC = AC + (BAC – EV)   

EAC = AC + {(BAC-EV) / 

(CPI×SPI)} 

  

Otra:   
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No ha ocurrido variación del BAC 

 

Estimación hasta la finalización 

(ETC) 
(seleccionar opción) 

 

Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

ETC = EAC – AC No aplica $3.960.000 

Otra (reestimación):   

 

 

El proyecto para terminarse cuesta $3.960.000 

 

Variación a la finalización (VAC) Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

VAC = BAC – EAC No aplica 0 

 

Indice de rendimiento del trabajo 

pendiente 
(TCPI) 

Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) No aplica 1 
 

 

Curva S 

 

Se concluye que el proyecto está atrasado en la fase 1 en ejecución, sin embargo, no afecta el 

presupuesto hasta el momento. Por eso se debe hacer un ajuste en el cronograma según la propuesta de 

cambio de ruta crítica 

 

Fuente: propia 
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Fecha de estado:                                07/07/2018 

Presupuesto a la finalización (BAC):                             $5.850.000 PESOS MCTE 

Formato 7 Informe 2: Técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

 

 

 

Informe 2: Técnica del valor ganado con curvas S 

avance 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión 

Documental en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

 

 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura 

física del Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Director / Responsable. del 

proyecto 

Nombre PROSPECTAR PROYECTOS 

Firma  

 

Estado general de 

proyecto 

Cronograma/tiempo Costes Trabajo realizado 

5.91  MSS $5.700.000 91% 

 

Período 

Evaluado 

Desde Hasta Fecha 

evaluación 

anterior 

07/’7/2018 

1/03/2018 11/08/2018 

 

 

Indicadores de estado 

 

Valor 

planificado (PV) 
Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

$3.400.000 $4.800.000 $4.800.000 

 

Valor ganado (EV) Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

$1.890.000 $4.650.000 $4.650.000 

 

Costo 

actual/real (AC)     
Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

$1.890.000 $5.700.000 $5.700.000 

 

Código Identificación Proyecto:        CONTROL 2  
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Desvíos presupuestarios y análisis de rendimiento 

 

Variación de 

costo 
(CV = EV - AC) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

0 - $300.000 - $300.000 

VARIACIÓN 
DE 

CRONOGRAMA 

(SV = EV - PV) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

-$1.510.00 -$150.000 -$150.000 

INDICE RDTO. 

EN COSTE 
(CPI = EV / 

AC) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

1 0,94 0,94 

INDICE RDTO. EN 

CRONOGRAMA 
(SPI = EV / PC) 

Valor parcial anterior Valor parcial actual Valor acumulado 

0,5 

 

0,97 0,97 

 

 

 

 

Variación típica 

 

Proyección a futuro 

Estimación hasta la finalización 

(ETC) 
(seleccionar opción) 

 

Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

ETC = EAC – AC $3.960.000 $527.419 

Otra (reestimación):   

 

 

El proyecto para terminarse cuesta $527.419 pesos mcte 

Variación a la finalización (VAC) Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

VAC = BAC – EAC 0 -$ 377.419 

Indice de rendimiento del trabajo 

pendiente 
(TCPI) 

Valor estimado anterior 

(informe anterior) 

 

Valor estimado actual 

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 1 1,33 
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Curva S 

 

 

Fuente: propia
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6.4.      Plan de Gestión de Calidad 

Formato 8 Plan de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión de Calidad 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del Archivo de Gestión Documental 

en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Política de calidad del proyecto: especificar la intención de dirección que formalmente tiene el equipo de proyecto con relación a la calidad 

del proyecto. 

 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad implementados por la empresa Prospectar Proyectos: crear proyectos únicos, innovadores, 

sostenibles que cumplan con las expectativas de los clientes, en este caso específico cumplir con los lineamientos para la creación de espacios 

arquitectónicos de archivo de gestión documental en empresas públicas y privadas del departamento de Boyacá, para que dichas empresas a su vez 

cumplan con la calidad exigida por la norma. 

 



 

 
120 

Línea base de calidad del proyecto: especificar los factores de calidad relevantes para el producto del proyecto y para la gestión del 

proyecto. para cada factor de calidad relevante definir los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de 

reporte. 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a utilizar Frecuencia y 

momento de medición 

Frecuencia y momento de 

reporte 

Diagnostico 

confiable 

Muestreo estadístico 

de la muestra de la 

población 

desarrollado al 100% 

Empleo de herramientas como 

check list, cuestionarios y 

entrevistas y muestreo estadístico 

mínimo a  tres (3)  empresas 

publicas y/o privadas en el 

Departamento de Boyacá. 

• Frecuencia, una 

herramienta empleada 

por cada sesión 

• Medición, al día siguiente 

de la encuesta 

Frecuencia, una vez por cada sesión 

• Reporte, al día siguiente de la medición 

Patrocinador del 

proyecto 

Encontrar un 

interesado en ser el 

patrocinador del 

Proyecto para la etapa 

de construcción. 

: Empleo de herramientas como 

cuestionarios y entrevistas mínimo 

a una empresa que preste servicio 

de archivo de gestión documental 

 Frecuencia: semanal 

 Medición: sábado en la 

mañana 

Frecuencia semanal • Reporte, sábado en 

la tarde 

Criterios de 

aceptación diseño 

arquitectónico 

Lineamientos 

arquitectónicos 

desarrollados al 

100% 

Empleo de Normas 

Arquitectónicas y de archivo de 

gestión documental en el diseño 

arquitectónico. 

 Frecuencia: semanal 

 Medición: sábado en la 

mañana 

Frecuencia semanal • Reporte, sábado en 

la tarde 

Metodología Metodología de 

gerencia de proyectos 

desarrollada al 100% 

: Desarrollo de metodología en 

gerencia de proyectos con el 

estándar PMBOOK 6 edición. 

 Frecuencia: semanal 

 Medición: sábado en la 

mañana 

Frecuencia semanal • Reporte, sábado en 

la tarde 

Sostenibilidad Plan de sostenibilidad 

desarrollado al 100% 

Elaboración del Diseño 

arquitectónico sostenible 

 Frecuencia: semanal 

 Medición: sábado en la 

mañana 

Frecuencia semanal • Reporte, sábado en 

la tarde 

Cumplimiento 

 

SPI >= 0.95 Control de entregables  Frecuencia: semanal 

 Medición: sábado en la 

mañana 

Frecuencia semanal • Reporte, sábado en 

la tarde 
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Plan de mejora de procesos: especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarán la identificación de actividades que generan 

desperdicio o que no agregan valor 

 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:  

1. Delimitar el proceso 

 2. Determinar la oportunidad de mejora  

3. Tomar información sobre el proceso 

 4. Analizar la información levantada 

 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

 6. Aplicar las acciones correctivas  

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas  

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

 

Roles  para  la gestión de la calidad: especificar los roles que serán necesarios en el equipo de proyecto para desarrollar los entregables y 

actividades de gestión de la calidad para cada rol especificar: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, 

requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol. 

 

 

 

ROL NO 1: gerente de 

Proyecto: Prospectar  

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para 

generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a:Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia:5 años de experiencia en dirección de proyectos 

 

ROL NO 2 : equipo del 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado 
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proyecto Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: técnicos para aplicación de estudios explicativos. 

Requisitos de habilidades: empleo de herramientas como encuestas, cuestionarios y check list 

Requisitos de experiencia: participación en algún Proyecto de investigación usando métodos de investigación   

 

ROL NO 3 : 

patrocinadores: 

empresa que prestan 

servicio en 

administración de 

archivos de gestión 

documental 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad 

Niveles de autoridad: financiar recursos al proyecto 

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Prospectar Proyectos 

Requisitos de conocimientos: gestión de proyectos de archive documental 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: más de 10 años de experiencia en prestación de servicios de archivos de gestión documental 
 

Organización para   la c a l i d a d  del p r o y e c t o : especificar  el  organigrama del  proyecto indicando claramente donde estarán situados los 

roles para la gestión de la calidad. 
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Procesos de gestión de la  calidad: especificar el enfoque para realizar los procesos de gestión de la calidad indicando el qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde, con qué, y porqué. 

 

 

Enfoque de 

aseguramiento de 

la calidad 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el rendimiento del trabajo, teniendo en cuenta para esto:  

los resultados del control de calidad, y las métricas de calidad, con el fin de descubrir a tiempo cualquier falencia y poder 

realizar una mejora continua, los cuales se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

 

Enfoque de 

control de la 

calidad 

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables con el fin de revisar si cumplen con los criterios de calidad 

exigidos. Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si 

Cumplen con la calidad estipulada. los resultados y conclusiones se 

formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

 

Enfoque de 

mejora de 

procesos 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

 

Fuente: propia 
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6.4.1.   Métricas de Calidad 

 

Formato 9. Métricas de calidad 

 

 

 

 

Métricas de Calidad 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

Métrica de: 

Producto  Proyecto X 

 

Definición del factor de calidad: definir el factor de calidad involucrado en la métrica 

y especificar porqué es relevante. Propósito de la métrica 

 

1. Factor de calidad: Diagnostico confiable 

-Métrica de calidad: Empleo de herramientas como check list, cuestionarios y entrevistas y 

muestreo estadístico mínimo a tres (3) empresas públicas y/o privadas en el Departamento de 

Boyacá o una empresa de gran tamaño. 

Explicación: Es un factor relevante porque determina que alternativa se debe incorporar en el 

Proyecto, A: construcción nueva B: Adecuación Arquitectónica, de acuerdo a los resultados 

arrojados por las empresas estudiadas. 

Propósito de la métrica: Se debe realizar la investigación de estudio de mercadeo de datos 

requeridos para determinar el diagnostico de espacios arquitectónicos de archivo de gestión 

documental, mínimo a tres entidades privadas o particulares, o una de gran tamaño en el 

departamento de Boyacá el cual marca la muestra representativa. 

 

2. Factor de calidad: Patrocinador proyecto 

-Métrica de calidad: Empleo de herramientas como cuestionarios y entrevistas mínimo a una 

empresa que preste servicio de archivo de gestión documental. 

Explicación: El Proyecto en la etapa de construcción debe contar con un patrocinador para dar 

inicio a la fase operativa  

Propósito de la métrica: Se debe presentar el estudio de análisis de interesados mínimo de una 

empresa privada que preste el servicio de administración de archivos de gestión documental, la 

cual será identificada como patrocinador del Proyecto, criterio con el cual se iniciara el Proyecto 

en la etapa de construcción y/o mantenimiento. 

3. Factor de calidad: Criterios de aceptación diseño arquitectónico técnicos y ambientales. 

Métrica de calidad: Empleo de Normas arquitectónicas y de archivo de gestión documental en 

el diseño arquitectónico. 

 Explicación: Es relevante para la aprobación de licencias urbanas y de ocupación del espacio 
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cumplir con las normas de archive documental.  

Propósito de la métrica: Los lineamientos de diseño arquitectónico deben cumplir con los 

requisitos de la norma archivística, especialmente el “ACUERDO No. 049 de 5 de mayo de 

2000”. 

 

4. Factor de calidad: Metodología  

Métrica de calidad: Desarrollo de metodología en gerencia de proyectos con el estándar 

PMBOOK 6 edición. 

Explicación: La empresa Prospectar Proyectos dentro de sus objetivos empresariales busca 

Gerenciar proyectos de diseño y construcción con calidad, empleando una metodología de 

gerencia de proyectos y estándar reconocido como es el PMI.  

Propósito de la métrica: La metodología de gerencia de proyectos debe incluir el estándar de 

PMBOOK 6 edición y debe ser desarrollada por la empresa Prospectar Proyectos, la cual debe 

servir de base para otros proyectos similares. 

 

5. Factor de calidad: Sostenibilidad 

Métrica de calidad: Elaboración del Diseño arquitectónico sostenible 

Explicación: La empresa Prospectar Proyectos dentro de sus criterios arquitectónicos busca 

crear proyectos sostenibles y sustentables que contribuyan positivamente al medio ambiental en 

donde se desarrolle el Proyecto de construcción 

Propósito de la métrica: El diseño estándar del proyecto arquitectónico destinado para archivos 

de gestión documental debe cumplir con las normas y misión empresarial con la implementación 

del plan de sostenibilidad. Se deben contemplar los factores ambientales y la incidencia en el 

proyecto, con el fin de potenciar los efectos positivos y disminuir los efectos negativos. 

 

6. Factor de calidad: Cumplimiento 

Métrica de calidad: Control de entregables  

Explicación: Los entregables son los objetivos materiales del desarrollo del Proyecto de 

Investigación.  

Propósito de la métrica: Se debe entregar los entregables correspondientes a las tres fases: 1. 

Factibilidad, 2. Lineamientos arquitectónicos y 3 Lineamientos Metodología, propuestos en los 

objetivos del Proyecto de grado en el tiempo pactado con los factores de calidad y métricas 

anteriormente descritas. 

 

Definición operacional: definir como operará la métrica, especificando el quién, ¿qué, 

¿cuándo, dónde, cómo? 

 

1. Métrica de calidad: Empleo de herramientas como check list, cuestionarios y entrevistas y 

muestreo estadístico mínimo a tres (3) empresas públicas y/o privadas en el Departamento 

de Boyacá. 

 Como operará; Se realiza en la fase 1: formulación y evaluación del proyecto 

 Responsable: Se realizará a través de personal técnico  

 Proceso: al personal técnico se les entregará el material exploratorio y se le realizara 

una inducción para que realicen el trabajo de campo, ellos deben entregar los resultados 

para el respectivo análisis y diagnóstico. 

2. Métrica de calidad: Empleo de herramientas como cuestionarios y entrevistas mínimo a 

una empresa que preste servicio de archivo de gestión documental. 

 Como operará; Se realiza en la fase 1: formulación y evaluación del proyecto 

 Responsable: Se realizará a través de personal técnico 

 Proceso: al personal técnico se les entregará el material exploratorio y se le realizara 

una inducción para que realicen el trabajo de campo, ellos deben entregar los resultados 

para el respectivo análisis y diagnóstico. 

3. Métrica de calidad: Empleo de Normas Arquitectónicas y de archivo de gestión 
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documental en el diseño arquitectónico. 

 Como operará: Se realizará durante la fase 2: lineamientos de diseño arquitectónico 

para archivo documental. 

 Responsable: El encargado de esta etapa es el arquitecto diseñador 

 Proceso: Debe conocer las normas de archivo para poder realizar el estándar del diseño 

arquitectónico, como es un estándar debe contemplar los escenarios posibles de 

implantación, del clima y otros factores. Debe plantear los criterios arquitectónicos 

basados en las políticas empresariales de Prospectar Proyectos y del posible 

patrocinador. 

4. Métrica de calidad: Desarrollo de metodología en gerencia de proyectos con el estándar 

PMBOOK 6 edición. 

 Como operará; se realiza en la fase 3 del Proyecto: implementación de metodología de 

gerencia de proyectos 

 Responsable: Gerente de Proyecto de la empresa Prospectar Proyectos 

 Proceso: A partir de los módulos trabajados en la especialización y con el avance del 

Proyecto, el gerente diseña la metodología estándar para esta clase de proyectos. 

5. Métrica de calidad: Elaboración del Diseño arquitectónico sostenible 

 Como operará; Se realiza en la fase 1: formulación 

 Responsable: Gerente de proyecto 

Proceso: Basado en el módulo de gestión ambiental se desarrolla la temática específica 

para este trabajo. 

6. Métrica de calidad: Control de entregables  

 Como operará; en las tres fases del proyecto 

 Responsable: Gerente de Proyecto 

 Proceso: A través de reuniones periódicas con el equipo de trabajo, clientes y 

patrocinadores debe revisar el avance, cumplimiento y calidad de cada entregables 

 

Método de medición: definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición 

 

-Los metros lineales de archivos encontrados en el diagnostico marcan la pauta para definir si se 

construye o se adecua el espacio arquitectónico 

-Se realizarán informes semanales de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real a través de Project. Se calculará los índices de CPI y SPI.. 

-Se revisará el informe de rendimiento y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 

Pertinentes. 

Resultado deseado: especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado 

para la métrica. 

Los objetivos de calidad y resultados empleados están contenidos dentro de los entregables 

propuestos en el Proyecto de grado: 

1. Estudio de factibilidad 

2. Lineamientos arquitecticos de espacios de archivos de gestión documental 

3. Metodología gerencia de proyectos 

 

Fuente: propia
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

 

Tabla 27. Documentos de prueba y evaluación 

Documentos normativos para l a  calidad: especificar que documentos normativos regirán los 

procesos y actividades de gestión de la calidad. 

 

Procedimientos 

PROCEDIMIENTOS 

1.Norma archivística 

2.Apliacacion de herramientas de recolección de información 

3.Proceso diseño arquitectónico 

 

Plantillas 

 

PLANTILLAS 

1. Plan de dirección del proyecto 

2. Metodología gerencia de proyectos 

 

 

 

Formatos 

FORMATOS 

1. Metodología de gerencia de proyectos de Prospectar Proyectos 

 2. Metodología de Diseño  

 

 

 

Fuente: propia 

6.4.3    Entregables verificados 

 

Tabla 28. Entregables verificados 

 

Entregable 

Estándar de 

calidad aplicable 

Actividades de 

prevención 

Actividades de 

control 

Formulación y 

evaluación del proyecto 

 Norma archivística 

 formatos empresa 

prospectar proyectos 

 Revisión de modelos de 

formatos 

Aprobada por la 

gerencia del proyecto 

Lineamientos de diseño 

arquitectónico 

 Norma archivística 

 políticas de diseño 

empresa prospectar 

proyectos 

 formatos empresa 

prospectar proyectos 

 revisión de modelos de 

formatos 

 revisada por la 

gerencia del 

proyecto 

 aprobada por el 

patrocinador 

Metodología gerencia 

de proyectos 

 estándar Pmbok 6 

edición 

 formatos empresa 

prospectar proyectos 

 revisión de modelos de 

formatos 

aprobada por la 

gerencia del proyecto 

Fuente: propia 
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6.5. Plan de gestión de Recursos 

 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

Figura 35 Estructura de desglose de recursos 

 

 

Fuente: propia 

 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

 

Formato 10 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto 

 

 

 

Asignaciones de recursos físicos del equipo del proyecto 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura 

física del Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Organización 

Responsable 

Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que 

presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 



 

 
129 

FASE  1 Estudios y Evaluaciones 

1. Estudio técnico 

Descripción El arquitecto consultor debe entregar un informe de investigación escrito del 

estudio técnico, a quien se le realizara un contrato de prestación de servicios 

profesionales el cual incluya dentro del valor del contrato los recursos 

físicos que requiera para el desempeño del trabajo como copias, 

impresiones, etc. 

Actividades -Localización 

-Tamaño: 

-Análisis Costo 

-Identificación y descripción del proceso 

Duración 2 meses. 

Costos $ 850.000 mcte 

Responsable Arquitecto Consultor: Lina Montejo 
 

FASE  1 Estudios y Evaluaciones 

2. Estudio de Mercadeo  

Descripción El consultor debe entregar un informe de investigación escrito del estudio 

de mercadeo, a quien se le realizara un contrato de prestación de servicios 

profesionales el cual incluya dentro del valor del contrato los recursos 

físicos que requiera para el desempeño del trabajo como copias, 

impresiones, etc.. 

Actividades -Población 

-Análisis de la demanda 

-Análisis de la oferta  

-Análisis de precios 

Duración 1 mes y 15 días 

Costos $ 500.000 mcte 

Responsable Consultor estudio de mercadeo: José Camacho 
 

 

FASE  1 Estudios y Evaluaciones 

3. Estudio Financiero  

Descripción El consultor debe entregar un informe de investigación escrito del estudio 

financiero, a quien se le realizara un contrato de prestación de servicios 

profesionales el cual incluya dentro del valor del contrato los recursos 

físicos que requiera para el desempeño del trabajo como copias, 

impresiones, etc. 

Actividades -Vida económica del proyecto 

-Monto de inversión del proyecto 

-Proyección de ingresos 

-Proyección de costos y gastos 

-Flujos de caja 

-Estados financieros proyectados 

-Balance general del proyecto 

-Indicadores financieros: 

-Punto de equilibrio 

-Periodo de recuperación del capital 

-Tasa interna de retorno 

-Beneficio/costo 

-Capacidad de pago 

-Conclusiones y recomendaciones 

 

Duración 1 mes y 15 días 
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Costos $ 300.000 mcte 

Responsable Consultor estudio financiero: Mary González 
 

 

 

 

 

FASE  1 Estudios y Evaluaciones 

4. Estudio de análisis de riesgos ambientales 

Descripción El consultor debe entregar un informe de investigación escrito del estudio 

de análisis de riesgos e impactos, a quien se le realizara un contrato de 

prestación de servicios profesionales el cual incluya dentro del valor del 

contrato los recursos físicos que requiera para el desempeño del trabajo 

como copias, impresiones, etc.. 

Actividades -Categorización del entorno 

-Análisis PESTLE 

-Análisis de Riesgos 

-Análisis de Impactos 

-Matriz P5 

-Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

-Indicadores para medir el avance 

Duración 1 mes y 15 días 

Costos $ 300.000 mcte 

 

 

Consultor estudio riesgos e impactos: Martin Díaz. 

 

 

 

 

FASE  2. Diseño de Infraestructura 

1 

2 

3 

1.Alternativa A 

2.Alternativa B 

3.Lineamientos diseño arquitectónico 

Descripción El arquitecto diseñador debe entregar un informe escrito del diseño de las 

alternativa A y B y los lineamientos de diseño arquitectónico, a quien se le 

realizara un contrato de prestación de servicios profesionales el cual incluya 

dentro del valor del contrato los recursos físicos que requiera para el 

desempeño del trabajo como copias, impresiones, etc. 

Actividades  Criterios de diseño normativos 

 Criterios de diseño institucionales 

 Fases para la realización proyecto de diseño 

Duración 2 meses. 

Costos $ 2.200.000 mcte 

Responsable Arquitecto Diseñador: Paola Camargo 
 

FASE  3. Metodología gerencia de proyectos 

1 

2 

3 

1.Alternativa A 

2.Alternativa B 

3.Plan para la Dirección de proyectos 

Descripción El Gerente de proyectos debe entregar un informe escrito de la metodología 

de gerencia de proyectos, a quien se le realizara un contrato de prestación de 

servicios profesionales el cual incluya dentro del valor del contrato los 

recursos físicos que requiera para el desempeño del trabajo como copias, 

impresiones, etc. 

Actividades  Objetivo 
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 Criterios de selección y priorización del proyecto 

 Oficina de dirección de proyectos 

 Gerente de proyectos 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Estructura organizacional 

 Procesos, políticas y procedimientos 

 Metodología 

 Técnicas y herramientas 

 Contenido Plan para la Dirección del Proyecto-  

Duración 1 mes y quince días 

Costos $ 1.700.000 mcte 

Responsable Gerente de proyecto: Jacobo Aponte 

 

 

Fuente: propia 

 

6.5.3. Calendario de recursos 

Figura 36. Calendario de recursos 

 

 

Fuente: propia 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

El Gerente del proyecto realizará una reunión inicial con cada miembro del equipo para 

dar a conocer los objetivos y logros esperados en cada actividad asignada. Las 

actividades de cada uno de los integrantes no requieren capacitación, ya que se hizo el 

reclutamiento basados en la experiencia que cada uno de ellos tienen sobre la temática. 

Se realizarán reuniones frecuentes individuales o grupales para el desarrollo del 

proyecto. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Formato 11 Plan de información de comunicaciones 

 

 

Plan de información de comunicaciones 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del 

Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten 

servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Comunicaciones del proyecto 

Dentro de la matriz de comunicación del proyecto se encuentran los siguientes involucrados del proyecto: 

 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas. Requerimientos del proyecto. 

Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

Ofrecer la prestación de servicios   de gerencia de proyectos 

para el diseño , construcción y/o adecuaciones para espacios 

de  almacenamiento, custodia y administración de archivos 

de gestión documental en empresas públicas y privadas en 

el departamento de Boyacá 

Ejecución de proyectos de diseño, construcción y/o adecuación de 

espacios, cumpliendo con las normas arquitectónicas en materia de 

archivísticas, norma urbana con el presupuesto, calidad y tiempo 

planeado. 

Patrocinador del 

proyecto: 

Empresas 

Prestar servicio administrativo sobre el manejo de 

almacenamiento, custodia y administración de archivos 

propios de la gestión documental en el Departamento de 

Ofrecer espacios adecuados, y empleo de herramientas y personal 

para facilitarles a las entidades el uso adecuado de la información 

según la norma requerida, así mismo quitarles la responsabilidad 
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privadas Boyacá  en este aspecto para que puedan concentrar los esfuerzos en las 

estrategias principales de cada organización. 

- Cliente: 

entidades públicas 

y privadas. 

Cumplir con el Programa de Gestión Documental por parte 

de las entidades públicas y privadas en el departamento de 

Boyacá.  

Poner a disposición la información en forma segura, ágil y eficaz a 

los usuarios. Ofrecer servicio de calidad en materia de gestión 

archivística a los usuarios. Delegar funciones de gestión 

archivística a empresa especializada para poder dedicarse a las 

estrategias propias de la empresa. 

-Entidades 

financieras: 

Préstamos bancarios para la construcción y o adecuación del 

proyecto. 

Los proyectos deben ejecutarse con los planos aprobados. en el 

tiempo, costo y calidad pactada. 

 

Procedimiento para tratar incidentes: (Defina el procedimiento para procesar y resolver los incidentes, especificando la forma de capturarlas y 

registrarlas, el modo en que se abordará su tratamiento y resolución, la forma de controlarlas y hacerles seguimiento, y el método de 

escalamiento en caso de no poder resolverlas). 

 

El liderazgo del proyecto lo va a llevar a cabo la Empresa Prospectar Proyectos, es la encargada de gestionar la comunicación entre los interesados del 

proyecto, cualquier incidente evidenciado, lo analizará y corregirá inmediatamente de forma personal para no crear un ambiente de trabajo poco cordial, 

se buscará aclarar cualquier duda, mal entendido o situación que pueda contaminar el proyecto con el fin de buscar la mejor solución.  Previamente se 

buscará evitar esos incidentes impartiendo la información constante y concisa entre los interesados 

Procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones: (deberá ser revisada y/o actualizada cada vez que): 

 
El Líder del proyecto es el encargado de revisar y actualizar la matriz de comunicación, se realizará un cambio cuando lo considere necesario con el fin de 

mejorar las comunicaciones entre todos los involucrados 

 

Guías para   eventos de comunicación: (Defina guía para  reuniones, conferencias, correo electrónico, etc.). 

 

Guías para reuniones: Se realizará documentos escritos los resultados de las reuniones ya sean estas en forma presencial, virtual o vía telefónica. 

Guías para correo electrónico: Se guardan los correos electrónicos utilizados para la elaboración del proyecto de forma cronológica en una carpeta 

denominada Correspondencia virtual  
Guías para codificación de documentos: los códigos del proyecto los mismos elaborados en la edt, con el fin de tener un mismo lenguaje, este se llevará 

a cabo a través de tres fases: 

1. fase de estudio de factibilidad 

2. fase de lineamientos de diseño de infraestructura 

3. fase de Lineamientos metodología gerencia de proyecto 
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Guías para almacenamiento de documentos: para almacenar los documentos se elaborarán tres carpetas: 

1. fase de estudios y diseños 

2. fase de diseño de infraestructura 

3. fase de lineamientos metodología gerencia de proyecto 

Guías para la recuperación y reparto de documentos: se tomará de base la matriz de comunicaciones para saber quién es el responsable de dar a 

conocer la información 
 

Guías para el control de versiones: (Defina guías para registro y control ordenado de las versiones de los documentos del proyecto). 
 

A continuación, se presenta la guía. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

001 Gerente de proyectos   13 de mayo de 2018 
 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 



 

 
135 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible 

secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y 

frecuencia, etc. 

Figura 37. Diagrama de flujo plan de gestión de comunicación 

 

Fuente: propia 
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 

 

Tabla 29. Matriz de comunicaciones 

Interesados 
Información a 

comunicar 

Responsable 

de comunicar 

Grupo 

receptor 
Metodología o tecnología 

Plazo o 

frecuencia 

Código de 

elemento 

EDT 

Empresa 

Prospectar 

proyectos, 

Patrocinador 

 

Estudio técnico.  

-Cliente 

-Patrocinador 

 

Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

-localización: realizara estudio cualitativo y 

cuantitativo para definir la localización óptima del 

proyecto  

-tamaño: se desarrollará el análisis de requerimiento 

de metros lineales de archivos para obtener el 

tamaño de la adecuación o construcción del edificio. 

además de los servicios que se pretendan prestar 

adicionalmente a estos 

-análisis costo: se realizará un presupuesto del 

diseño y la construcción-identificación y 

descripción del proceso: para el diseño se tendrá 

que analizar el proceso de archivística (estado de 

arte), las normas con el fin de determinar la 

distribución y zonificación de los espacios. 

 

15 días 1.1 

-Empresa 

prospectar 

proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

 

Estudio de 

mercado:  

-Cliente 

-Patrocinador 

 

Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

Población: -gobernación de Boyacá. 123 alcaldías 

municipales –órganos de control. -empresas 

privadas. se deben realizar encuestas, entrevistas 

para recolección de la información. 

Análisis de la demanda:. Análisis de diagnósticos 

de gestión documental a entidades públicas y 

privadas como gobernación departamental, alcaldías 

municipales, órganos de control entre otras.   

análisis de la oferta se buscarán las empresas que 

prestan el servicio en el país y en Boyacá 

Análisis de precios: se revisará los precios que 

actualmente las empresas privadas están prestando 

15 días 1.2 
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este servicio en el país en dos componentes: 

componente físico (almacenamiento archivo) 

componente administrativo. 

 

-Empresa 

prospectar 

proyectos 

-entidades 

financieras 

Evaluación 

financiera 

Entidades  

Financieras 

 

Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

A través del análisis cuantitativo, cualitativo y 

estimación análoga se realizarán los siguientes temas 

Vida económica del proyecto 

-Monto de inversión del proyecto 

-Proyección de ingresos 

-Proyección de costos y gastos 

-Flujos de caja 

-Estados financieros proyectados 

-Balance general del proyecto 

-Indicadores financieros: 

-Punto de equilibrio 

-Periodo de recuperación del capital 

-Tasa interna de retorno 

-Beneficio/costo 

-Capacidad de pago 

15 días 1.3 

-Empresa 

prospectar 

proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

Estudio de riesgos 

e impactos 

ambientales 
Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

- Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

Se Realizará el estudio de riesgos de impactos 

ambientales, los cuales contienen: 

-Análisis PESTLE 

-Análisis de riesgos 

-Análisis de Impactos 

-Matriz p5- 

Estrategias de sostenibilidad 

 

15 DÍAS 1.4 

-Empresa 

prospectar 

proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

Factibilidad del 

proyecto 

Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

 A través de reuniones con cada interesado, la 

Empresa Prospectar Proyectos presenta una 

propuesta formal en medio digital con el fin de dar 

a conocer el resultado del estudio de factibilidad 

del proyecto. 

15 días 1.5 
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-Empresa 

prospectar 

proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

Diseños y 

lineamientos de 

infraestructura de 

los espacios  
Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

--cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

 A través de reuniones con cada interesado, 

Prospectar Proyectos presenta una propuesta formal 

en medio fisco y una sustentación previa en medio 

magnético para dar a conocer los lineamentos 

arquitectónicos que se deben tener en cuenta para la 

realización de la construcción de la infraestructura 

física del proyecto. 

 

15 días 2. 

-Empresa 

prospectar 

proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

Lineamientos 

gerencia de 

proyectos  Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

-cliente 

-patrocinador 

-entidades 

financieras 

Por medio de reuniones con cada interesado, 

Prospectar Proyectos presenta una propuesta 

formal en medio físico y magnético de los 

lineamientos de gerencia de proyectos, para tener 

en cuenta en las siguientes etapas: Diseño, 

construcción y puesta en marcha.  

 

15 días 3. 

 

Fuente: propia 
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

A continuación, se presenta el análisis de la evaluación del contexto, metodología, roles y responsabilidades, presupuesto y calendario 

del Plan de Gestión de riesgos: 

Formato 12 Plan de gestión del riesgo 

 

 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Evaluación del contexto 

Tamaño del proyecto 

dentro de la organización: 

Pequeño 

Sector Industria Empresas públicas y privadas que presten servicios de archivos de Gestión documental en el Departamento de 

Boyacá 

Prioridad del proyecto en 

la organización 

Alta: Se busca que a partir de este proyecto se desarrollen más proyectos o un macro proyecto 

Revisión caso de negocio 

de la Organización 

El proyecto esta alienado con los objetivos estratégicos de Prospectar proyectos”  “Ofrecer la prestación de servicios   

de gerencia de proyectos para el diseño, construcción y/o adecuaciones para espacios de  almacenamiento, custodia 

y administración de archivos de gestión documental en empresas públicas y privadas en el departamento de Boyacá  

 

 

Metodología 
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Proceso Descripción Herramientas Fuentes de información Periodicidad 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión 

de los Riesgos 

Análisis de datos Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador, 

cliente. 

 

Al inicio del proyecto y en 

procesos de mejora 
 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar que riesgos 

pueden afectar el proyecto 

y documentar sus 

características 

Check lists de riesgos Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador, 

cliente. Archivos históricos 

de proyectos 

 

Durante todo el proyecto 
 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar probabilidad e 

impacto 

Establecer ranking de 

importancia 

Recopilación y análisis de 

datos, categorización riesgo.  

Matriz de riesgo. 

Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador 

Primera fase del proyecto 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Informe de variables 

cuantitativas y los riesgos 

Diagnóstico de riesgos Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador 

Primera fase del proyecto 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir respuesta a riesgos 

 

Estrategias para: amenazas, 

oportunidades, respuestas a 

contingencias y para el 

riesgo general del proyecto 

Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador 

Durante todo el proyecto 

Implementación a 

la respuesta del 

riesgo 

Planificar ejecución de 

Respuestas 

Estrategias para: amenazas, 

oportunidades, respuestas a 

contingencias y para el 

riesgo general del proyecto 

Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador 

Durante todo el proyecto 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Verificar la ocurrencia de 

riesgos. Supervisar y 

verificar la ejecución de 

respuestas. Verificar 

aparición de nuevos 

riesgos 

Sistema de información para 

la dirección de proyectos 

Gerente de proyecto, Equipo 

del proyecto, Patrocinador 

Durante todo el proyecto 
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Roles y Responsabilidades 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente. 

Jacobo 

Martin 

Pedro 

María 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente. 

Jacobo 

Martin 

Pedro 

María 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente. 

Jacobo 

Martin 

Pedro 

María 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente. 

Jacobo 

Martin 

Pedro 

María 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente. 

Jacobo 

Martin 

Pedro 

María 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 

Implementación a la 

respuesta del riesgo 

Gerente de proyecto. Jacobo 

 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

Gerente de proyecto. Jacobo 

 

Dirigir la actividad de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

Ejecutar Actividad 
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Presupuesto 

Proceso Personas Materiales Equipo Subtotal 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente 

$500.000 Papelería 

$50.000 

Computadores, impresora 

$50.000 

$600.000 

Identificación de 

Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente 

$300.000 Papelería 

$20.000 

Computadores, impresora 

$20.000 

$340.000 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente 

$300.000 Papelería 

$20.000 

Computadores, impresora 

$20.000 

$340.000 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Gerente de proyecto, Equipo del 

proyecto, Patrocinador, cliente 

$300.000 Papelería 

$20.000 

Computadores, impresora 

$20.000 

$340.000 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Gerente de proyecto $100.000 Papelería 

$20.000 

Computadores, impresora 

$20.000 

$140.000 

Implementación a 

la respuesta del 

riesgo 

Gerente de proyecto,  $100.000 Papelería 

$20.000 

Computadores, impresora 

$20.000 

$140.000 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Gerente de proyecto $100.000 Papelería 

$50.000 

Computadores, impresora 

$20.000 

$170.000 

Total     $2.070.000 
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Calendario 

Proceso Momento de ejecución Entregable del WBS Periodicidad de ejecución 

Planificación de Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan del Proyecto Una vez 

Semanal 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto 

 Plan del Proyecto 

  Reunión de Coordinación 

Semanal 

Una vez 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto 

 Plan del Proyecto 

  Reunión de Coordinación 

Semanal 

Semanal 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto 

 Plan del Proyecto Una vez 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto 

  Reunión de Coordinación Semanal 

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

En cada fase del proyecto Reunión de Coordinación 

Semanal 

Una vez 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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6.7.1. Risk Breakdown Structure -RIBS- 

 

Tabla 30. Risk Breakdown Structure -RIBS- 

RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 

Técnicos  Alcance 

 Requisitos 

 Factibilidad 

 Confiabilidad 

 Diseño 

 Calidad 

Externos  Legislación 

 Ambiente 

 Mercado 

 Cliente 

Organizacionales  Recursos  

 Financiación 

Dirección de proyectos  Planificación 

 Control  

 Comunicación 

 

Fuente: propia 
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6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

Formato 13 Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 
 

 

 

 

 

Matriz de probabilidad de Impacto y el umbral 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 

Definiciones de Probabilidad 

Muy Alta: 5 Casi Certeza 

Alta: 4 Muy probable 

Media: 3 Probable 

Baja: 2 Relativamente probable 

Muy Baja: 1 Muy improbable 
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Definiciones de Impacto 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo  

1 

Bajo  

2 

Medio 

3 

Alto  

4 

Muy Alto  

5 

 

Alcance Disminución 

perceptible del alcance 

 

Áreas del alcance 

secundarias afectadas 

Áreas del 

alcance 

principales 

afectadas 

Alcance inaceptable 

para el patrocinador 

Alcance inaceptable para el 

patrocinador y clientes 

 

Cronograma Aumento del tiempo 

insignificante 

Promedio 

0.05% 

Aumento del tiempo 

con promedio del 10% 

 

Aumento del 

tiempo con 

promedio del 

20% 

Aumento del tiempo 

con promedio del 40% 

Aumento del costo con 

promedio del 60% 

- 

Disminución del 

tiempo insignificante 

Promedio 

0.05 

Disminución del tiempo 

con promedio del 10% 

 

Disminución 

del tiempo con 

promedio del 

20% 

Disminución del 

tiempo con promedio 

del 40% 

Disminución del tiempo con 

promedio del 60% 

+ 

Costo Aumento del costo 

insignificante 

Promedio 

0.05% 

 

Aumento del costo con 

promedio del 10% 

 

Aumento del 

costo con 

promedio del 

20% 

Aumento del costo 

con promedio del 40% 

Aumento del costo con 

promedio del 80% 

- 

Disminución del costo 

insignificante 

Promedio 0.05 

Disminución del costo 

con promedio del 10% 

 

Disminución 

del costo con 

promedio del 

20% 

Disminución del costo 

con promedio del 40% 

Disminución del costo con 

promedio del 80% 

+ 

Calidad Degradación 

perceptible de calidad 

Afectación de calidad 

en áreas secundarias 

Afectación de 

calidad en 

Calidad inaceptable 

para el patrocinador 

Calidad inaceptable para el 

patrocinador y clientes 
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 áreas primarias 
 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Amenazas (Riesgos) 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 2 3 4 5 

Muy Alta 5 Medio Alto Alto Muy alto Muy alto 

Alta 4 Medio Medio Alto Alto Muy alto 

Media 3 Medio Medio Medio Alto Alto 

Baja 2 Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Muy Baja 1 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Oportunidades 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

5 4 3 2 1 

Muy Alta 5 Muy alto Muy alto Alto Alto Medio 

Alta 4 Muy alto Alto Alto Medio Medio 

Media 3 Alto Alto Medio Medio Medio 

Baja 2 Medio Medio Medio Bajo Bajo 

Muy Baja 1 Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Estrategias 

Muy alto Reportar de inmediato, Evaluar riesgo, Tomar medidas correctivas. Ejecución Plan de respuestas 

Alto Reportar de inmediato, Evaluar riesgo, Tomar medidas correctivas. Ejecución Plan de respuestas 
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Medio Analizar causas, tomar acciones correctivas, monitorear resultados 

Bajo Evaluar necesidades, evaluar impactos, tomar acciones correctivas 
 

 

Tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo 

 
Objetivo Amenazas Oportunidades % 

Alcance   El patrocinador está motivado por el desarrollo del proyecto 

 El gerente del proyecto ve oportunidades en los riesgos encontrados. 

12.5% 

Cronograma   Gerente de proyecto busca estrategias para cumplir y gestionar los riesgos 

existentes en este aspecto 

30% 

Costo   No se percibe el riesgo en este aspecto. 12.5% 

Calidad   Gerente de proyecto busca estrategias para cumplir y gestionar los riesgos 

existentes en este aspecto 

25% 

Medio ambiente   El patrocinador está motivado por el desarrollo del proyecto 

 El gerente del proyecto ve oportunidades en los riesgos encontrados. 

20% 
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Formatos de los Informes 

Proceso Formato Contenido Responsable 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Plan de gestión de 

riesgos 

 Metodología 

 Roles y Responsabilidades 

 Presupuesto 

 Calendario: 

 Categorías de riesgo 

 Estructura de desglose de riesgos (RBS) 

 Definiciones de probabilidad e impacto de los 

riesgos: 

 Matriz de probabilidad e impacto: 

 Revisión de la tolerancia de los interesados 

(Stakeholders): 

 Formatos de informes: 

 Seguimiento 

Gerente de proyecto 

 Equipo del proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Identificación de 

Riesgos 

 Registros de riesgos 

 Informe de riesgos 

Actualización a los documentos del proyecto: 

 Registro de supuestos 

 Registro de incidentes 

 Registro lecciones aprendidas 

 Gerente de proyecto 

 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Identificación y 

Evaluación Cualitativa 

de Riesgos 

Actualización a los documentos del proyecto: 

 Registro de supuestos 

 Registro de incidentes 

 Registro de riesgos 

 Informe de riesgos 

 Gerente de proyecto 

 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Identificación y 

Evaluación Cuantitativa 

de Riesgos 

Actualización a los documentos del proyecto: 

 Informe de riesgos 

 Gerente de proyecto 
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Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Informe respuesta a los 

riesgos 

 Solicitudes de cambio 

 Actualización al plan para la dirección del proyecto 

 Actualización a los documentos del proyecto 

 Gerente de proyecto 

 Patrocinador 

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

Informe de Monitoreo 

de Riesgos 

Solicitud de Cambio 

Acción Correctiva 

 Información del desempeño del trabajo 

 Solicitudes de cambio 

 Actualización al plan para la dirección del proyecto 

 Actualización a los activos de la organización 

 Gerente de proyecto 

 

 

 

Trazabilidad de la gestión de riesgos 

Ítem Descripción 

Registro de supuestos y restricciones 

 

Se deben registran en una plantilla con el formato de Prospectar Proyectos durante todo el 

proyecto con el fin de dar a conocer riesgos individuales del proyecto, además de definir el 

riesgo general del proyecto 

Registro de incidentes Se deben registran en una plantilla con el formato de Prospectar Proyectos durante todo el 

proyecto con el fin de dar a conocer riesgos individuales del proyecto, además de definir el 

riesgo general del proyecto. 

Registro Lecciones aprendidas Se deben registrar a partir de la iniciación de la fase 1, deben ser evaluadas para revisar que 

no se repita en otras fases. Se debe tomar inmediatamente acciones correctivas. 

Auditorias Se realizará quincenalmente, con el fin de verificar el desempeño y avance del proyecto, el 

encargado será el Gerente de proyecto. El Gerente está enfocado en cumplir los objetivos 

específicos del trabajo y los requisitos de los entregables. 
 

 

 

Fuente: propia 
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6.7.3. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de 

respuesta al riesgo). 

Formato 14- Matriz de riesgos 

 

 

Matriz de riesgos 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del Archivo 

de Gestión Documental en Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten 

servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 
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Registro de riesgos 

 

ID Descripción Causas Evento de 

riesgo 

Efectos Categoría Disparadore

s (señales de 

alerta 

temprana) 

Respuestas 

potenciales 

Propietario Tipo de 

riesgo 

R1 Construir una 

bodega de 

almacenamie

nto custodia 

y 

administració

n de archivos 

de gestión 

documental 

que cubra las 

necesidades 

de la mayoría 

de las 

empresas en 

el 

Departament

o de Boyacá 

se determina 

con una 

muestra 

representativa 

que de 

viabilidad 

para esta 

Dentro de la 

población 

seleccionada se 

escogió de tres 

muestras 

representativas, 

la Gobernación 

de Boyacá, la 

cual es una 

muestra muy 

extensa ya que 

cuenta con 

varias 

dependencias, 

las cuales están 

localizadas en 

diferentes 

edificios, 

realizar la etapa 

exploratoria de 

cada 

dependencia 

(check list, 

encuestas y 

cuestionarios) 

La muestra 

representativa 

para este 

estudio es 

muy extensa, 

se carece de 

tiempo por lo 

tanto es 

posible No 

poder llegar al 

público 

objetivo de la 

muestra del 

proyecto para 

la recolección 

de la 

información 

requerida en 

el alcance del 

proyecto. 

La 

información 

obtenida 

puede ser 

muy 

superficial 

para poder 

evaluar la 

alternativa de 

construir un 

edificio 

nuevo 

destinado 

para archivo 

documental. 

 

Técnicos 

(Alcance) 

Se debe 

orientar la 

investigación 

solo en una 

muestra 

“gobernación 

de Boyacá” 

para realizar 

un adecuado 

estudio y 

formulación 

La 

alternativa 

de 

construcción 

y/o 

adecuación 

de archivo 

de gestión se 

debe 

considerar 

en otra fase 

o en 

proyectos 

posteriores e 

independient

es a este. 

 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos. 

Oportunid

ad 
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alternativa. 

 

requiere tiempo 

y dedicación  

R2

-1 

Las empresas 

que 

administran 

los archivos 

actualmente 

en Colombia, 

si prestan sus 

servicios en 

el 

Departament

o de Boyacá 

a través de la 

gestión de 

proyectos de 

la empresa 

Prospectar 

Proyectos 

hacen que el 

proyecto 

tenga un 

rumbo seguro 

Las empresas 

prestadoras del 

servicio desean 

expandir el 

negocio y ve 

una 

oportunidad en 

el 

Departamento 

de Boyacá, ya 

que no existe 

ninguna oferta 

del servicio en 

el 

departamento. 

Encontrar 

patrocinadore

s para la 

inversión de 

infraestructur

a en proyectos 

de adecuación 

y/o 

construcción 

del archivos 

de gestión 

documental  

en Boyacá es 

la parte 

fundamental 

para iniciar el 

proyecto  con 

Prospectar 

Proyectos y 

dar viabilidad 

financiera 

La viabilidad 

del proyecto 

permite pasar 

a la etapa de 

construcción 

y/o 

adecuación 

de espacios 

arquitectónic

os de archivo 

de gestión 

documental. 

 

Técnicos 

(Factibilidad) 

 

Se debe 

orientar la 

investigación 

de este 

proyecto 

para que se 

enfoque en 

otra fase o 

proyecto 

alternativo a 

este en 

empezar la 

negociación 

para iniciar 

el proyecto 

de ejecución 

de 

construcción 

y adecuación 

de espacios 

arquitectónic

os 

La 

alternativa 

de 

construcción 

y/o 

adecuación 

de archivo 

de gestión se 

debe 

considera en 

otra fase o 

en proyectos 

posteriores e 

independient

es a este. 

Patrocinado

res  

Oportunid

ad 

R2

-2 

Las empresas 

que 

administran 

los archivos 

actualmente 

en Colombia, 

si prestan sus 

Las empresas 

prestadoras del 

servicio no 

están 

interesadas en 

invertir en 

infraestructura 

No Encontrar 

patrocinadore

s para la 

inversión de 

infraestructur

a en proyectos 

de adecuación 

La no 

viabilidad 

del proyecto 

determina el 

cierre de la 

etapa de 

factibilidad 

Externos 

(Mercado) 

La 

alternativa de 

construcción 

y/o 

adecuación 

de archivo de 

gestión no es 

Hacer cierre 

del proyecto 

y de la fase. 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

Amenaza 
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servicios en 

el 

Departament

o de Boyacá 

a través de la 

gestión de 

proyectos de 

la empresa 

Prospectar 

Proyectos 

hacen que el 

proyecto 

tenga un 

rumbo seguro 

para prestar los 

servicios de 

archivo de 

gestión 

documental en 

el 

departamento 

de Boyacá. 

Debido a que 

no cuentan con 

un estudio 

confiable de 

factibilidad 

 

y/o 

construcción 

de espacios 

para 

almacenamien

to, custodia y 

administració

n de archivos 

de gestión 

documental 

para iniciar el 

proyecto con 

Prospectar 

Proyectos y 

dar viabilidad 

financiera 

para la 

construcción  

del archivo 

de gestión 

documental 

en Boyacá. 

viable por lo 

tanto la 

conclusión 

de la 

investigación 

es negativa 

para el 

desarrollo de 

la 

investigación

. 

R3 El resultado 

de los 

estudios y 

evaluaciones 

del proyecto 

determinaran 

las 

alternativas 

de diseño y 

construcción 

de los 

espacios de 

archivo de 

gestión 

documental. 

Cada empresa a 

la cual se le 

realizará el 

estudio de 

gestión 

documental 

para 

construcción 

y/o adecuación 

de espacios es 

un proyecto 

aparte. 

-Estudio de 

formulación y 

evaluaciones 

 No se puede 

establecer el 

diseño 

específico de 

una 

construcción 

nueva o 

adecuación  

para el 

almacenamien

to, custodia y 

administració

n de archivos 

de gestión 

documental 

en empresas 

En La fase 2 

del proyecto 

diseño de 

espacios 

arquitectónic

os para 

archivos de 

gestión 

documental 

no se puede 

desarrollar 

para este 

estudio  

Técnicos 

(Diseño) 

Entregable 

del proyecto 

modificados   

Se debe 

replantear 

los 

entregables 

del proyecto, 

en donde se 

considera el 

desarrollo de 

lineamientos 

de diseños 

arquitectónic

os para una 

construcción 

y/o 

adecuación 

estándar de 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

Oportunid

ad 
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para el 

proyecto 

requiere más 

tiempo del 

planeado. 

públicas y 

privadas en el 

departamento 

de Boyacá  

archivo de 

gestión 

documental 

que cumpla 

con la 

normativa y 

requerimient

os 

encontrados 

en el 

desarrollo 

del proyecto. 

R4 Metodología Falta de una 

metodología y 

experiencia en 

este campo 

No alcanzar 

los objetivos 

del proyecto 

debido a una 

mala 

definición del 

alcance 

Rechazo de 

entregables  

 

Dirección de 

proyectos 

(Planificación) 

Entregable y 

objetivos del 

proyecto 

modificados.   

Desarrollar 

una 

metodología 

en esta 

temática, los 

cuales hace 

parte y de 

los 

entregables 

requeridos. 

Replantear 

el alcance 

del proyecto 

en la 

selección 

dela 

población  

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

Oportunid

ad 

R5 Fase 1 del 

proyecto 

Falta de una 

metodología y 

Retraso en el 

desarrollo de 

Demora en el 

desarrollo de 

Dirección de Incumplimie

nto objetivo 

Priorizar el 

desarrollo de 

Gerente del 

proyecto y 

Amenaza 
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experiencia en 

este campo 

la etapa de 

formulación y 

evaluaciones 

la fase 1 proyectos 

(Control) 

primario del 

desarrollo 

del proyecto 

la 

metodología 

para 

recolección 

de 

información 

equipo de 

trabajo 

R6

-7 

Escogencia 

del equipo de 

trabajo para 

la fase 1  

Personal no 

idóneo para 

ejecución fase 

1 exploratoria  

El diagnostico 

presentado no 

es confiable 

Propuestas 

dependientes 

del 

diagnóstico 

erróneas. 

Organizacional 

(Recursos) 

Calidad 

(Confiabilidad) 

Check list 

mal 

elaborados 

 

Contratar 

personal 

idóneo  

Equipo de 

trabajo 

Amenaza 

R8 Trámites  y 

Permisos 

para la 

elaboración   

de la fase 1 

Inconvenientes 

para poder 

acceder a los 

edificios para 

realizar los 

estudios 

pertinentes 

Retraso en el 

desarrollo de 

la etapa de 

formulación y 

evaluaciones 

Demora en el 

desarrollo de 

la fase 1 

Externo 

(Factores 

ambientales de 

la empresa 

ambiente) 

Incumplimie

nto objetivo 

primario del 

desarrollo 

del proyecto 

Gestionar 

permisos 

ante las 

personas 

competentes  

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

Amenaza 

R9 Según la 

norma 

archivística 

las entidades 

públicas y 

privadas 

deben 

cumplir los 

requisitos 

técnicos y 

normativos 

en esta 

materia 

Actualmente la 

Gobernación 

está en proceso 

de realizar el 

programa de 

gestión 

documental  

La 

Gobernación 

No cumple 

con la norma 

archivística en 

los espacios 

arquitectónico

s  

Incumplimie

nto con la 

norma 

vigente 

(Externo) 

Legislación 

Se percibe 

que la 

entidad está 

interesada en 

realizar los 

ajustes 

pertinentes 

para 

adecuarse a 

la norma de 

archivística, 

lo cual es 

muy 

Incluir este 

proceso 

dentro de la 

investigació

n del 

proyecto 

Cliente Oportunid

ad 
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ACUERDO 

No. 049 de 5 

de mayo de 

2000” 

favorable 

para el 

objetivo del 

proyecto 

R1

0 

El plan de 

calidad 

incluye 

recopilación 

de datos: lista 

de chequeos, 

cuestionarios 

y entrevistas, 

muestreo 

estadístico, 

análisis de 

datos y 

documentos 

para poder 

realizar un 

diagnóstico 

final. 

La elaboración 

de las listas de 

chequeos y 

demás 

requisitos del 

plan de calidad 

aún no están 

terminadas 

Aun no se ha 

empezado a 

realizar el 

plan de 

calidad en el 

objeto de 

estudio 

“Gobernación 

de Boyacá” 

Demora en el 

desarrollo de 

la fase 1 

Técnicos 

(Calidad) 

El retraso de 

esta 

actividad es 

muy 

importante 

para el 

avance del 

proyecto y 

toma de 

decisiones. 

Determinar 

prioridad 

alta en el 

proyecto 

para 

empezar de 

inmediato 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

Amenaza 

R1

1 

Se debe 

presentar el 

estudio de 

análisis de 

interesados 

mínimo de  

una empresa 

privada que 

preste el 

servicio de 

administració

 No se han 

terminados los 

cuestionarios y 

encuestas 

dirigidas a los 

posible 

patrocinadores 

del proyecto de 

la etapa 2 de 

construcción 

y/o 

Aun se ha 

realizado el 

proceso de 

encuestas y 

cuestionarios 

para el 

patrocinador 

del proyecto  

Demora en el 

desarrollo de 

la fase 1 

Externo 

(cliente) 

El retraso de 

esta 

actividad es 

muy 

importante 

para el 

avance del 

proyecto y 

toma de 

decisiones. 

Determinar 

prioridad 

alta en el 

proyecto 

para 

empezar de 

inmediato 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

Amenaza 
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n de archivos 

de gestión 

documental, 

la cual será 

identificada 

como 

patrocinador 

del Proyecto, 

criterio con el 

cual se 

iniciara el 

Proyecto en 

la etapa de 

construcción 

y/o 

mantenimient

o. 

mantenimiento 

d espacios 

arquitectónicos 

R1

2 

El proyecto 

aún no ha 

iniciado la 

actividad 

exploratoria 

para 

realización de 

la fase 1 

Falta de gestión  

Carencia de 

gestión del  

plan de 

comunicacion

es   

Demora en el 

desarrollo de 

la fase 1 

Dirección de 

proyectos 

(Comunicacion

es) 

El retraso de 

esta 

actividad es 

muy 

importante 

para el 

avance del 

proyecto y 

toma de 

decisiones. 

Determinar 

prioridad 

alta en el 

proyecto 

para 

empezar de 

inmediato 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

Amenaza 

R1

3 

Para la 

empresa 

prospectar 

Proyectos es 

importantes 

Falta de 

metodología y 

experiencia en 

este campo 

El proceso de 

entregables 

del proyecto 

se ha 

modificado y 

Atraso en la 

entrega del 

proyecto 

Técnicos 

(Requisitos) 

Entregable 

del proyecto 

modificados   

Se debe 

replantear 

los 

entregables 

del proyecto 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

Oportunid

ad 
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cumplir con 

los 

entregables 

propuestos de 

la fase 1. 

Fase 2 y fase 

3  

está atrasado ajustados a 

los 

requisitos  

primarios 

del proyecto 

R1

4 

Presupuesto 

del proyecto 

El proyecto no 

se ha ejecutado 

presupuestalme

nte por atrasos 

en las 

actividades 

Incertidumbre 

del 

presupuesto 

inicial 

Posible 

Aumento del 

presupuesto 

inicial para 

cumplir con 

el tiempo 

pactado 

Organizacional 

(financiación) 

Falta de 

control del 

presupuesto 

constanteme

nte 

Se debe 

hacer 

control y 

evaluación 

del 

presupuesto 

de acuerdo 

al plan para 

gestión d 

actividades 

retrasas. 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

Amenaza 
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Análisis cualitativo de riesgos 

Riesgo 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

-1 -2 -3 -4 -5 

Muy Alta 5 -5 -10 -15 -20 -25 

Alta 4 -4 -8 -12 -16 -20 

Media 3 -3 -6 -9 -12 -15 

Baja 2 -2 -4 -6 -8 -10 

Muy Baja 1 -1 -2 -3 -4 -5 

Oportunidad 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

5 4 3 2 1 

Muy Alta 5 25 20 15 10 5 

Alta 4 20 16 12 8 4 

Media 3 15 12 9 6 3 

Baja 2 10 8 6 4 3 

Muy Baja 1 5 4 3 2 1 
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Identificación y  Análisis Cualitativo de Riesgos primarios 

 

ID Evento de riesgo Probabilidad Impacto 

alcance 

12.5% 

Impacto 

cronograma 

30% 

Impacto 

costo 

12.5% 

Impacto 

calidad 

25% 

Impacto 

medio 

ambiente 

20% 

Impacto 

ponderado 

Criticidad 

al riesgo 

Calificación 

R1 La muestra 

representativa para 

este estudio es muy 

extensa, se carece de 

tiempo por lo tanto 

es posible No poder 

llegar al público 

objetivo de la 

muestra del proyecto 

para la recolección 

de la información 

requerida en el 

alcance del proyecto. 

Casi certeza 

(5) 

Medio 

(9) 

Alto(20) Bajo(4) Bajo(4) Muy baja 

(1) 

8,665 43,325 

ALTO 

R2-

1 

Encontrar 

patrocinadores para 

la inversión de 

infraestructura en 

proyectos de 

adecuación y/o 

construcción de 

espacios para 

almacenamiento, 

custodia y 

administración de 

archivos de gestión 

documental es la 

parte fundamental 

Probable (3) Muy 

alto (20) 

Alto(20) Bajo(4) Bajo(4) Muy baja 

(1) 

10,04 30,12 

MEDIO 
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para iniciar el 

proyecto  con 

Prospectar Proyectos 

y dar viabilidad 

financiera 

R2-

2 

No Encontrar 

patrocinadores para 

la inversión de 

infraestructura en 

proyectos de 

adecuación y/o 

construcción de 

espacios para 

almacenamiento, 

custodia y 

administración de 

archivos de gestión 

documental para 

iniciar el proyecto  

con Prospectar 

Proyectos y dar 

viabilidad financiera 

Relativamente 

probable (2) 

Muy 

alto (-

20) 

Alto(-20) Bajo(-4) Bajo(-4) Muy baja 

(-1) 

-10,04 -20,08 

MEDIO 

R3  No se 

puede  establecer  el 

diseño específico de 

una construcción 

nueva o adecuación  

para el 

almacenamiento, 

custodia y 

administración de 

archivos de gestión 

documental en 

empresas públicas y 

privadas en el 

departamento de 

Casi certeza 

(5) 

Medio 

(9) 

Alto(20) Medio 

(9) 

Medio 

(9) 

Muy baja 

(1) 

10,54 52,7 

ALTO 
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Boyacá  

R4 No alcanzar los 

objetivos del 

proyecto debido a 

una mala definición 

del alcance 

Relativamente 

probable (2) 

Muy 

alto (20) 

Alto(20) Bajo(4) Alto(20) Muy baja 

(1) 

14,04 28,08 

MEDIO 

R5 Retraso en el 

desarrollo de la etapa 

de formulació n y 

evaluaciones 

Muy probable 

(4) 

Alto(-

20) 

Alto(-20) Bajo(-4) Alto(-

20) 

Muy baja 

(-1) 

-14,04 -56,16 

ALTO 

R6-

7 

El diagnostico 

presentado  no es 

confiable 

Relativamente 

probable (2) 

Alto(-

20) 

Medio (-9) Medio (-

9) 

Alto(-

20) 

Muy baja 

(-1) -14,665 -29,33 
MEDIO 

R8 Retraso en el 

desarrollo de la etapa 

de formulación y 

evaluaciones 

Muy probable 

(4) 

Alto(-

20) 

Alto(-20) Bajo(-4) Alto(-

20) 

Muy baja 

(-1) 

-14,665 -58,66 

ALTO 

R9 La Gobernación No 

cumple con la norma 

archivística en los 

espacios 

arquitectónicos  

Casi certeza 

(5) 

Alto(20) Alto(20) Bajo(4) Alto(20) Muy baja 

(1) 

14,04 70,2 

ALTO 

R10 Aun no se ha 

empezado a realizar 

el plan de calidad en 

el objeto de estudio 

“Gobernación de 

Boyaca” 

Probable (3) Medio (-

9) 

Alto(-20) Medio (-

9) 

Medio (-

9) 

Muy baja 

(-1) 

-10,54 -31,62 

MEDIO 

R11 Aun se ha realizado 

el proceso de 

Casi certeza 

(5) 

Alto(-

20) 

Muy alto (-

20) 

Alto(-

20) 

Muy 

alto (-

Muy baja 

(-1) 
-16,04 -80,2 ALTO 
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encuestas y 

cuestionarios para el 

patrocinador del 

proyecto  

20) 

R12 Carencia de gestión 

del  plan de 

comunicaciones   

Casi certeza 

(5) 

Medio (-

9) 

Alto(-20) Medio (-

9) 

Medio (-

9) 

Muy baja 

(-1) 

-10,54 -52,7 

ALTO 

R13 El proceso de 

entregables del 

proyecto se ha 

modificado y está 

atrasado 

Probable (3) Medio 

(9) 

Alto(20) Medio 

(9) 

Medio 

(9) 

Muy baja 

(1) 

10,54 31,62 

ALTO 

R14 Incertidumbre  del 

presupuesto  inicial 

Probable (3) Bajo(-4) Muy alto (-

20) 

Bajo(-4) Bajo(-4) Muy baja 

(-1) -8,04 -24,12 

MEDIO 

 

Estrategias 

Muy alto Reportar de inmediato, Evaluar riesgo, Tomar medidas correctivas. Ejecución Plan de respuestas 

Alto Reportar de inmediato, Evaluar riesgo, Tomar medidas correctivas. Ejecución Plan de respuestas 

Medio Analizar causas, tomar acciones correctivas, monitorear resultados 

Bajo Evaluar necesidades, evaluar impactos, tomar acciones correctivas 

Evaluación de la exposición de riesgos 

 Suma Cantidad Criticidad 

Amenazas -98,57 8 -4,41 

Oportunidades 67,86 6 4,26 

Total -30,71 14 -0,15 
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Plan de Respuesta a los Riesgos 

Plan de Respuesta a los Riesgos Primarios 

ID Evento de 

riesgo 

Categoría Probabilida

d 

Tipo de 

riesgo 

Estrategia de 

respuesta 

Disparador Responsabl

e 

Presupuest

o 

Estad

o 

/fecha 

R1 

ALT

O 

La población 

para este 

estudio es muy 

extensa para la 

recolección de 

la información 

requerida en el 

alcance del 

proyecto. 

Técnicos 

(Alcance) 

Casi certeza 

(5) 

Oportunida

d 

Plan de 

tratamiento. 

Aceptar: Se 

debe orientar 

la 

investigación 

solo en una 

muestra 

“Gobernación 

de Boyacá” 

para realizar 

un adecuado 

estudio y 

formulación 

La 

Gobernación 

de Boyacá es 

la muestra 

representativ

a, 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos. 

 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R2-1 

Medio 

Encontrar 

patrocinadores 

para la 

inversión de 

infraestructura 

es la parte 

fundamental 

para iniciar el 

proyecto  con 

Técnicos 

(Factibilidad) 

 

Probable (3) Oportunida

d 

Plan de 

tratamiento. 

Aceptar: Se 

debe orientar 

la 

investigación 

de este 

proyecto para 

que se 

El 

patrocinador 

puede ser la 

misma 

Gobernación 

de Boyacá ya 

que tiene en 

su programa 

de gestión 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos. 

 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 
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Prospectar 

Proyectos y dar 

viabilidad 

financiera 

enfoque en 

otra fase o 

proyecto 

alternativo a 

este en 

empezar la 

negociación 

para iniciar el 

proyecto de 

ejecución de 

construcción 

documental 

la necesidad 

de 

construcción. 

R2-2 

MEdi

o 

No Encontrar 

patrocinadores 

para la 

inversión de 

infraestructura 

para iniciar el 

proyecto  con 

Prospectar 

Proyectos y dar 

viabilidad 

financiera 

Externos 

(Mercado) 

Relativament

e probable 

(2) 

Amenaza Plan de 

tratamiento 

Mitigar: Se 

debe buscar el 

patrocinador 

para el 

proyecto ya 

que es viable 

Esta etapa se 

puede 

considerar a 

largo plazo 

debido al 

presupuesto 

para el 

proyecto y la 

gestión en 

sus entidades 

para la 

aprobación 

del mismo. 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R3 

Alto 

No se 

puede  establece

r  el diseño 

específico de 

una 

construcción de 

archivos de 

gestión 

Técnicos 

(Diseño) 

Casi certeza 

(5) 

Oportunida

d 

Plan de 

tratamiento 

Aceptar: Se 

debe 

replantear los 

entregables 

del proyecto, 

en donde se 

ETAPA 2: 

Diseño. 

Como se 

tiene un lugar 

fijo para la 

construcción, 

no se puede 

hacer un 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 
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documental en 

empresas 

públicas y 

privadas en el 

departamento 

de Boyacá 

considera el 

desarrollo de 

lineamientos 

de diseños 

arquitectónico

s para una 

construcción 

de archivo de 

gestión 

documental. 

diseño 

puntual. 

R4 

Medio 

No alcanzar los 

objetivos del 

proyecto debido 

a una mala 

definición del 

alcance 

Dirección de 

proyectos 

(Planificación) 

Relativament

e probable 

(2) 

Oportunida

d 

Plan de 

tratamiento 

Mejorar: 

Desarrollar 

una 

metodología 

en esta 

temática,, los 

cuales hace 

parte y de los 

entregables 

requerido 

Aceptar: 

Replantear el 

alcance del 

proyecto en la 

selección dela 

población 

La 

metodología 

va de acuerdo 

al alcance y a 

los 

lineamientos 

del diseño 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

$100.000 

 

Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R5 

Alto 

Retraso en el 

desarrollo de la 

etapa de 

formulación y 

Dirección de 

proyectos 

(Control) 

Muy 

probable (4) 

Amenaza Plan de 

tratamiento 

Mitigar: 

Comprometer 

Estudios y 

evaluaciones: 

atraso en el 

cronograma 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

$200.000 Abiert

o 

30 de 
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evaluaciones al equipo de 

trabajo para 

cumplir con el 

entregable 

agosto 

de 

2018 

R6-7 

Medio 

El diagnostico 

presentado  no 

es confiable 

Organizacional 

(Recursos) 

Calidad 

(Confiabilidad) 

Relativament

e probable 

(2) 

Amenaza Plan de 

tratamiento 

Mitigar: 

Contratar 

personal 

idóneo 

 

Estudios y 

evaluaciones: 

No se ha 

iniciado la 

contratación 

del personal 

Equipo de 

trabajo 

$200.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R8 

Alto 
Retraso en el 

desarrollo de la 

etapa de 

formulación y 

evaluaciones 

Externo 

(Factores 

ambientales de la 

empresa 

ambiente) 

Muy 

probable (4) 

Amenaza Plan de 

tratamiento 

Mitigar: 

Gestionar 

permisos ante 

las personas 

competentes 

Estudios y 

evaluaciones: 

No se ha 

tramitado 

ningún 

permiso. 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

$200.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R9 

Alto 

La Gobernación 

No cumple con 

la norma 

archivística en 

los espacios 

arquitectónicos 

(Externo) 

Legislación 

Casi certeza 

(5) 

Oportunida

d 

 

Plan de 

tratamiento. 

Explotar: 

Incluir el Plan 

de Gestión 

Documental 

de la 

Gobernación  

dentro de la 

investigación 

del proyecto, 

con el fin de 

Estudios y 

evaluaciones: 

El programa 

de Gestión 

Documental 

plantea la 

necesidad de 

construir 

espacios para 

archivo que 

cumplan con 

Gerente del 

proyecto 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 
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adelantar la 

propuesta  

para la 

adecuación 

y/o 

construcción 

del archivo. 

la 

normatividad 

vigente. 

R10 

Medio 

Aun no se ha 

empezado a 

realizar el plan 

de calidad en el 

objeto de 

estudio 

“Gobernación 

de Boyacá” 

Técnicos 

(Calidad) 

Probable (3) Amenaza Plan de 

tratamiento. 

Mitigar: 

Comprometer 

al equipo de 

trabajo para 

cumplir con el 

entregable 

Estudios y 

evaluaciones: 

No se ha 

iniciado la 

contratación 

del personal 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

$200.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R11 

Alto 

Aun se ha 

realizado el 

proceso de 

encuestas y 

cuestionarios 

para el 

patrocinador del 

proyecto 

Externo 

(cliente) 

Casi certeza 

(5) 

Amenaza Plan de 

tratamiento. 

Mitigar: 

Comprometer 

al equipo de 

trabajo para 

cumplir con el 

entregable 

Estudios y 

evaluaciones: 

No se ha 

iniciado la 

contratación 

del personal 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

$200.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R12 

Alto Carencia de 

gestión del  

plan de 

comunicaciones 

Dirección de 

proyectos 

(Comunicaciones

) 

Casi certeza 

(5) 

Amenaza Plan de 

tratamiento. 

Mitigar: 

Comprometer 

al Gerente de 

Proyecto  para 

cumplir con el 

Estudios y 

evaluaciones: 

falta de 

gestión de 

Gerente de 

proyectos 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

$200.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 
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entregable. 

R13 

Alto 

El proceso de 

entregables del 

proyecto se ha 

modificado y 

está atrasado 

Técnicos 

(Requisitos) 

Probable (3) Oportunida

d 

Plan de 

tratamiento. 

Aceptar: Se 

debe 

replantear los 

entregables 

del proyecto 

ajustados a 

los requisitos  

primarios del 

proyecto 

Estudios y 

evaluaciones: 

falta de 

gestión de 

Gerente de 

proyectos 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

R14 

Medio 

Incertidumbre  

del presupuesto  

inicial 

Organizacional 

(financiación) 

Probable (3) Amenaza Plan de 

tratamiento. 

Mitigar: Se 

debe hacer 

control y 

evaluación del 

presupuesto 

de acuerdo al 

plan para 

gestión d 

actividades 

retrasas. 

Estudios y 

evaluaciones: 

falta de 

gestión de 

Gerente de 

proyectos 

Gerencia de 

proyectos: 

Prospectar 

Proyectos 

$100.000 Abiert

o 

30 de 

agosto 

de 

2018 

PRESUPUESTO TOTAL     $2.000.000 

A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los riesgos secundarios del presente proyecto. 

 

Identificación y Análisis Cualitativo de Riesgos secundarios 

ID Evento de 

riesgo 

Tipo de 

riesgo 

Estrategia de 

respuesta 

Riesgo 

secundari

Probabil

idad 

Impa

cto 

Impact

o 

Impa

cto 

Impa

cto 

Impa

cto 

Impact

o 

Critici

dad al 

Califica

ción 
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o alcan

ce 

12.5

% 

cronogr

ama 

30% 

costo 

12.5

% 

calid

ad 

25% 

medio 

ambie

nte 

20% 

ponder

ado 

riesgo 

R1 

Alt

o 

La 

población 

estudio es 

muy 

extensa. 

Oportun

idad 

Plan de 

tratamiento 

Aceptar: Se 

debe orientar 

la 

investigación 

solo en una  

muestra 

“Gobernación 

de Boyacá”  

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

R2-

1 

Me

dio 

Encontrar 

patrocinad

ores para la 

inversión 

de archivos 

de gestión 

documenta

l es la parte 

fundament

al para 

iniciar el 

proyecto  

con 

Prospectar 

Proyectos 

y dar 

viabilidad 

financiera 

Oportun

idad 

Plan de 

tratamiento.A

ceptar: se 

debe  orientar 

la 

investigación 

de este 

proyecto para 

que se enfoque 

en otra fase o 

proyecto 

alternativo a 

este en 

empezar la  

negociación 

para iniciar el 

proyecto de 

ejecución de 

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 
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construcción. 

R2-

2 

Me

dio 

No 

Encontrar 

patrocinad

ores para la 

inversión 

de 

infraestruct

ura de 

archivos de 

gestión 

documenta

l para 

iniciar el 

proyecto  

con 

Prospectar 

Proyectos 

y dar 

viabilidad 

financiera 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamientoM

itigar: Se debe 

buscar el 

patrocinador 

para el 

proyecto ya 

que es viable 

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

R3 

Alt

o 

 No se 

puede  esta

blecer  el 

diseño 

específico 

de una 

construcció

n de 

archivos de 

gestión 

documenta

Oportun

idad 

Plan de 

tratamiento 

Aceptar: Se 

debe 

replantear los 

entregables del 

proyecto, en 

donde se 

considera el 

desarrollo de 

lineamientos 

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 
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l en y 

privadas en 

el 

departame

nto de 

Boyacá  

de diseños 

arquitectónico

s para una 

construcción r 

de archivo de 

gestión 

documental. 

R4 

Me

dio 

No 

alcanzar 

los 

objetivos 

del 

proyecto 

debido a 

una mala 

definición 

del alcance 

Oportun

idad 

Plan de 

tratamientoM

ejorar: 

Desarrollar 

una 

metodología 

en esta 

temática,, los 

cuales hace 

parte y de los 

entregables 

requeridos 

Aceptar: 

Replantear el 

alcance del 

proyecto en la 

selección dela 

población  

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

R5 

Alt

o 

Retraso en 

el 

desarrollo 

de la etapa 

de 

formulació

n y 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamientoM

itigar: 

Comprometer 

al equipo de 

trabajo para 

cumplir con el 

Incumpli

miento 

por parte 

del equipo 

de trabajo 

Relativa

mente 

probable 

(2) 

Muy 

alto 

(-20) 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-

1) 

-10,04 -20,08 

Medio 
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evaluacion

es 

entregable 

R6-

7 

Me

dio 

El 

diagnostic

o 

presentado  

no es 

confiable 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamientoM

itigar:  

Contratar 

personal 

idóneo 

 

Incumpli

miento 

por parte 

del equipo 

de trabajo 

Relativa

mente 

probable 

(2) 

Muy 

alto 

(-20) 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-

1) 

-10,04 -20,08 

Medio 

R8 

Alt

o 

Retraso en 

el 

desarrollo 

de la etapa 

de 

formulació

n y 

evaluacion

es 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamientoM

itigar: 

Gestionar 

permisos ante 

las personas 

competentes 

Incumpli

miento 

por parte 

del 

Gerente 

del 

Proyecto 

Relativa

mente 

probable 

(2) 

Muy 

alto 

(-20) 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-

1) 

-10,04 -20,08 

Medio 

R9 

Alt

o 

La 

Gobernaci

ón No 

cumple 

con la 

norma 

archivística 

en los 

espacios 

arquitectón

Oportun

idad 

 

Plan de 

tratamiento. 

Explotar: 

Incluir el Plan 

de Gestión 

Documental 

de la 

Gobernación  

dentro de la 

investigación 

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 
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icos  del proyecto, 

con el fin de 

adelantar la 

propuesta  

para la 

construcción 

del archivo. 

R10 

Me

dio 

Aun no se 

ha 

empezado 

a realizar 

el plan de 

calidad en 

el objeto 

de estudio 

“Gobernaci

ón de 

Boyaca” 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento.

Mitigar: 

Comprometer 

al equipo de 

trabajo para 

cumplir con el 

entregable 

Incumpli

miento 

por parte 

del 

Gerente 

del 

Proyecto 

Relativa

mente 

probable 

(2) 

Muy 

alto 

(-20) 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-

1) 

-10,04 -20,08 

Medio 

R11 

Alt

o 

Aun se ha 

realizado 

el proceso 

de 

encuestas y 

cuestionari

os para el 

patrocinad

or del 

proyecto  

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento.

Mitigar: 

Comprometer 

al equipo de 

trabajo para 

cumplir con el 

entregable 

Incumpli

miento 

por parte 

del 

Gerente 

del 

Proyecto 

Relativa

mente 

probable 

(2) 

Muy 

alto 

(-20) 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-

1) 

-10,04 -20,08 

Medio 

R12 Carencia 

de gestión 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento.

Incumpli

miento 

Relativa

mente 

Muy 

alto 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-
-10,04 -20,08 Medio 
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Alt

o 

del  plan 

de 

comunicaci

ones   

Mitigar: 

Comprometer 

al Gerente de 

Proyecto  para 

cumplir con el 

entregable. 

por parte 

del 

Gerente 

del 

Proyecto 

probable 

(2) 

(-20) 1) 

R13 

Alt

o 

El proceso 

de 

entregables 

del 

proyecto se 

ha 

modificado 

y está 

atrasado 

Oportun

idad 

Plan de 

tratamiento.A

ceptar: Se 

debe 

replantear los 

entregables del 

proyecto 

ajustados a los 

requisitos  

primarios del 

proyecto  

No se 

identifica 

riesgo 

secundari

o 

No aplica No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplic

a 

No 

aplic

a 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 

R14 

Me

dio 

Incertidum

bre  del 

presupuest

o  inicial 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento.

Mitigar: Se 

debe hacer 

control y 

evaluación del 

presupuesto de 

acuerdo al 

plan para 

gestión d 

actividades 

retrasas. 

Incumpli

miento 

por parte 

del 

Gerente 

del 

Proyecto 

Relativa

mente 

probable 

(2) 

Muy 

alto 

(-20) 

Alto(-

20) 

Bajo(

-4) 

Bajo(

-4) 

Muy 

baja (-

1) 

-10,04 -20,08 

Medio 

 

A continuación, se presenta la respuesta de los riegos secundarios. 
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Plan de Respuesta a los Riesgos secundarios 

Id 

 

Evento de 

riesgo 

Tipo de 

riesgo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Riesgo 

secundario 

Calificació

n 

Estrategia 

de 

respuesta 

Disparador Responsab

le 

Presupues

to 

Estado 

/fecha 

R5 

Alto 

Retraso en el 

desarrollo de 

la etapa de 

formulación y 

evaluaciones 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento 

Mitigar: 

Compromet

er al equipo 

de trabajo 

para cumplir 

con el 

entregable 

Incumplimien

to por parte 

del equipo de 

trabajo 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

s 

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Equipo de 

trabajo 

$100.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 

R6-7 

Medi

o 

El diagnostico 

presentado no 

es confiable 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento 

Mitigar: 

Contratar 

personal 

idóneo 

 

Incumplimien

to por parte 

del equipo de 

trabajo 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

s 

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Equipo de 

trabajo 

$100.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 

R8 

Alto 

Retraso en el 

desarrollo de 

la etapa de 

formulación y 

evaluaciones 

Amenaz

a 

Plan de 

tratamiento 

Mitigar: 

Gestionar 

permisos 

ante las 

personas 

competentes 

Incumplimien

to por parte 

del Gerente 

del Proyecto 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

s 

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Gerente del 

proyecto 

$20.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 



 

 
178 

R10 

Medi

o Aun no se ha 

empezado a 

realizar el 

plan de 

calidad en el 

objeto de 

estudio 

“Gobernación 

de Boyacá” 

Amenaza Plan de 

tratamie

nto. 

Mitigar: 

Compro

meter al 

equipo de 

trabajo 

para 

cumplir 

con el 

entregabl

e 

Incumplimien

to por parte 

del Gerente 

del Proyecto 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

s 

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Gerente del 

proyecto 

$20.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 

R11 

Alto 

Aun se ha 

realizado el 

proceso de 

encuestas y 

cuestionarios 

para el 

patrocinador 

del proyecto 

Amenaza Plan de 

tratamie

nto. 

Mitigar: 

Compro

meter al 

equipo de 

trabajo 

para 

cumplir 

con el 

entregabl

e 

Incumplimien

to por parte 

del Gerente 

del Proyecto 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

s 

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Gerente del 

proyecto 

$20.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 

R12 

Alto 

Carencia de 

gestión del  

plan de 

comunicacion

es 

Amenaza Plan de 

tratamie

nto. 

Mitigar: 

Compro

meter al 

Incumplimien

to por parte 

del Gerente 

del Proyecto 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Gerente del 

proyecto 

$20.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 



 

 
179 

Gerente 

de 

Proyecto  

para 

cumplir 

con el 

entregabl

e. 

s 

R14 

Medi

o 

Incertidumbre  

del 

presupuesto  

inicial 

Amenaza Plan de 

tratamie

nto. 

Mitigar: 

Se debe 

hacer 

control y 

evaluació

n del 

presupues

to de 

acuerdo 

al plan 

para 

gestión d 

actividad

es 

retrasas. 

Incumplimien

to por parte 

del Gerente 

del Proyecto 

Medio Plan de 

tratamien

to 

Mitigar: 

Incentivos 

económico

s 

Retraso en 

la actividad 

encomenda

da 

Gerente del 

proyecto 

$20.000 Cerrado 

9 de 

septiembr

e de 2018 

Presupuesto total $300.000 
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Actualización a los documentos del proyecto 

 Resumen cronograma de hitos 
 

Hito Fecha 

Estudio de factibilidad 30 de agosto de 2018 

Lineamientos diseño arquitectónico construcción archivo de gestión documental en Boyacá. 30 de Agosto de 2018 

Metodología Gerencia de Proyectos.  30 de Agosto de 2018 

 

Fuente: propia 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Formato 15 Plan de gestión de adquisiciones 

 

 

 

Plan de gestión de adquisiciones 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Introducción del Plan:  

El presente plan de adquisiciones incluye procesos de contratación del personal que va a realizar 

los entregables del proyecto, es decir el Gerente de proyecto y equipo de trabajo 

Aproximación del manejo de adquisiciones del proyecto: 

 El Departamento legal de Contratación prepara los documentos necesarios para respaldar el 

proceso Solicitar cotizaciones de contratistas y el proceso Selección de los mismos bajo los 

criterios estipulados por la alta gerencia y el sponsor. 

Definición de adquisición para el proyecto (Que se desea adquirir): 

 Para este trabajo se requiere adquirir solo la contratación del personal para elaborar las tres fases 

contempladas, dentro de cada contrato se estima el valor de lo que cada uno puede gastar para 

que sea asumido por su cuenta como: transporte, papel, impresiones, copias 

Tipos de contratos que se utilizaran (Definición y Selección). 

 Se realizarán a todos los profesionales contratos de prestación de servicios en donde se estipule 

que el valor de Precio Fijo, también incentivos para quienes cumplan o superen objetivos del 

proyecto especialmente los relacionados con el cronograma. El departamento Legal de 

Prospectar Proyecto es el encargado de realizar la elaboración de cada contrato, con los criterios 

dados por la alta gerencia. Para la selección del personal se solicitarán cotizaciones para el 

entregable por lo menos a dos personas que cumplan con el perfil en cuanto archivística, 

arquitectura espacial y Gerencia de proyectos. Se elegirá primero al Líder del proyecto por parte 

de la alta gerencia, patrocinador y otros interesados. Una vez seleccionado el líder se le solicitara 

que participe en la selección de los demás contratistas. Para la selección del personal se tendrá en 

cuento los conocimientos, experiencia y la actitud que refleja el candidato en la entrevista, la 

cual deberá ser proactiva, positiva, con liderazgo y motivación. 

 

Fuente: propia 
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6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores: A continuación, se 

presentan el perfil requerido de los contratistas para realizar las actividades de los 

entregables del presente proyecto. 

 

Tabla Definición y criterios de valoración de Contratistas. 

cod 

edt. 

Producto/ 

entregable 

Tipo de 

contrato 

Definición perfil contratistas Criterios de 

valoración 

contratista 

1. Estudios y 

evaluaciones 

   

1.1 Estudio técnico OPS Profesional con experiencia en 

archivística y procesos de 

recolección y análisis de 

información 

Hoja de vida 

Entrevista  

1.2 Estudio de mercadeo OPS Profesional con experiencia en 

estudios de mercadeo y procesos de 

recolección y análisis de 

información 

Hoja de vida 

Entrevista 

1.3 Evaluación 

financiera 

OPS Profesional con experiencia y 

conocimientos en estudios 

financieros 

Hoja de vida 

Entrevista 

1.4 Estudio de análisis 

de riesgos 

ambientales 

OPS - Profesional con experiencia y 

conocimientos en análisis de 

riesgos e impactos 

Hoja de vida 

Entrevista 

1.5 Factibilidad del 

proyecto 

OPS - Profesional con experiencia y 

conocimientos en gerencia de 

proyectos 

Hoja de vida 

Entrevista 

2. Lineamientos diseños 

arquitectónicos 

OPS --Profesional en el área de 

arquitectura 

Hoja de vida 

Entrevista 

3.  Metodología 

Gerencia de 

proyectos 

 - Profesional con experiencia y 

conocimientos en gerencia de 

proyectos  

 

Hoja de vida 

Entrevista 

 

Fuente: propia 
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6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Formato 16. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos 

 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Lista de Posibles riesgos de las adquisiciones: 

1. Incumplimiento por parte de los contratistas en el tiempo de ejecución 

2. Desmotivación de los contratistas en la ejecución del trabajo 

3. Falta de coordinación del Gerente del proyecto y el equipo de trabajo 

 

Gestión del riesgo de las adquisiciones: Plan de respuesta a los riesgos 

1. Incumplimiento por parte de los contratistas en el tiempo de ejecución 

-Solicitar feedback de los contratistas semanalmente para supervisar el trabajo ejecutado. 

       -Pago del 50% adelantado y el resto al final del contrato 

2. Desmotivación de los contratistas en la ejecución del trabajo 

-Pago de incentivos económicos por adelanto del trabajo contratado. 

3. Falta de coordinación del Gerente del proyecto y el equipo de trabajo. 

-Generar trabajo colaborativo y permanente  

-Reuniones semanales 

Determinación de costos de las adquisiciones: 

Además de los elaborados en el cronograma del proyecto se tendrán en cuenta para ampliar el 

panorama de los costos de adquisiciones:  

 Registro de riesgos.  

 Acuerdos contractuales relacionados con el riesgo  

 Requisitos de recursos de las actividades   

 Cronograma del proyecto.  

 Estimaciones de costes de las actividades  

 Línea base de coste 

 

 

Fuente: propia 
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6.8. 4. Documentación normalizada sobre adquisiciones (este ítem incluye: el SOW 

o los SOWS, Hoja de evaluación de propuestas, Cronograma(s) de trabajo del 

proveedor, entre otras herramientas) 

Formato 17. Documentación normalizada sobre adquisiciones 

 

 

Documentación normalizada sobre adquisiciones 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física 

del Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Organización 

Responsable 

Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que 

presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

Prospectar proyectos maneja formatos estándar para los procesos de: 

 Formato de Solicitud de la necesidad a contratar, la cual contiene todos los 

requerimientos y condiciones para que posteriormente cada proponente pueda participar 

con las mismas condiciones y oportunidades. 

 Formato de Evaluación propuestas en donde se selecciona la mejor opción a través de un 

análisis cualitativo 

 Formato de contrato, el cual contiene los requisitos mínimos para contratación. En cada 

contrato se tendrá en cuenta las siguientes los siguientes enunciados: 

Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el estudio  xxxx del proyecto 

factibilidad para la construcción del archivo de  gestión documental en el departamento de 

Boyacá. 

Contratante: empresa prospectar proyectos 

Contratista:     xxxxxxx 

Objeto:  

Valor:  

Plazo:  

Fecha del presente contrato:  

Cláusula primera – objeto:” 

Cláusula segunda  – alcance:  

Cláusula tercera - valor  

Cláusula cuarta: forma de pago: el contratante pagara al contratista el valor del presente contrato 

en xxxxx pagos xxxxx de xxxxxx ($xxxxxx) cada uno, previa presentación de los siguientes 

entregables: 

Entregable Fecha 

1. xxxxx xxxxx 
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2. xxxx xxxxx 

3. xxxx  xxxxxx 

Incentivos 

Cláusula quinta: plazo de ejecución:  

Cláusula sexta:  

Cláusula séptima - obligaciones generales del contratista:  

Cláusula octava - obligaciones de la empresa contratante:  

Cláusula novena – supervisión: 

Cláusula decima– clausula penal:  

Clausula decima primera: terminación..  

Cláusula décima segunda - solución de controversias: 

Clausula décima tercera: independencia del contratista.  

Clausula decima cuarta: exclusión de relación laboral.  

Clausula decima quinta: cesión del contrato.  

Clausula decima sexta - confidencialidad, propiedad y reserva 

Clausula decima séptima: domicilio contractual.  

Clausula decima octava: garantías.  

Clausula decima novena: documentos anexos.  

Firmas 

Proceso de escogencia al contratista 

-Solicitud de la oferta con los requerimientos y condiciones  

-Recibo de propuestas de candidatos  

-Revisión hoja de vida y Propuesta económica  

-Selección según criterios pre-establecidos 

Procesos de aprobación de contrato 

-Acta de aprobación de elección de contratista  

-Comunicación y negociación contratista elegido 

-Elaboración contrato 

-Firma contrato 

Evidencias de la gestión del contratista (control de contratos) 

-Revisión de entregables pactados según fechas por el supervisor asignado (informes, documentos) 

-Pago de Honorarios pactados 

Evidencias de la gestión del contratista (control de contratos) 

-Revisión de entregables pactados según fechas por el supervisor asignado (informes, documentos) 

-Pago de Honorarios pactados 

Métricas de rendimiento para medir las actividades de los contratistas 

Para medir el rendimiento de cada contratista se tendrá en cuenta el avance de los entregables del 

proyecto de acuerdo a la fecha del calendario estimada y los ítems solicitados. 

Criterios de aceptación de las adquisiciones 

-Verificación de que todo el trabajo y todos los productos entregables han sido acepta dos 

-Actualización de registros para reflejar los resultados finales y archivo de dicha información para 

su uso en el futuro.  

-El cierre del contrato aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del proyecto. 

-Los términos y condiciones del contrato pueden prescribir procedimientos específicos para el 

cierre del contrato. 

Fuente: propia 
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

-Matriz de adquisiciones 

Tabla 31. Cronograma de compras 

cod 

edt. 

Producto/ 

entregable 

Tipo 

de 

contr

ato 

Procedimient

o de 

contratación 

Forma de 

contactar 

contratistas 

Área/per

sona 

responsa

ble 

contrata

ción 

Manejo de 

múltiples 

contratist

as 

Contratistas 

calificados 

Fechas estimadas Firma y 

cierre del 

contrato 

presupuesto 

estimado 

Inicio Fin 

1. Estudios y 

evaluaciones 

          

1.1 Estudio 

técnico 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

contrato 

-Firma 

contrato 

-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

nes 

telefónicas 

Departa

mento 

legal 

Lista de 

contratistas 

-Lina 

-Jon 

-Mario 

19/08

/2018 

5/09/201|

8 

30/08/2018 $850.000 

1.2 Estudio de 

mercadeo 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

contrato 

-Firma 

contrato 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

Departa

mento 

legal 

Lista de 

contratistas 

Carmen 

-José 

19/08

/2018 

5/09/201|

8 

30/08/2018 $500.000 
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-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

nes 

telefónicas 

1.3 Evaluación 

financiera 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

contrato 

-Firma 

contrato 

-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

nes 

telefónicas 

Departa

mento 

legal 

Lista de 

contratistas 

-Mery 

-Paula 

19/08

/2018 

5/09/201|

8 

30/08/2018 $300.000 

1.4 Estudio de 

impactos 

ambientales 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

contrato 

-Firma 

contrato 

-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

nes 

telefónicas 

Departa

mento 

legal 

Lista de 

contratistas 

-Javier 

-Martin 

-Nelly 

19/08

/2018 

5/09/201|

8 

30/08/2018 $300.000 

1.5 Factibilidad 

del proyecto 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

 Contratista 

único 

-Jacobo 19/08

/2018 

10/09/20

18 

30/08/2018 $800.000 
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contrato 

-Firma 

contrato 

-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

nes 

telefónicas 

2.  Lineamientos 

Arquitectónic

os 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

contrato 

-Firma 

contrato 

-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

nes 

telefónicas 

Departa

mento 

legal 

Lista de 

contratistas 

-Paola 

-Martin 

19/08

/2018 

5/09/201|

8 

30/08/2018 $2.200.00 

3.  Metodología 

Gerencia de 

proyectos 

OPS -Revisión hoja 

de vida 

-Propuesta 

económica  

-Elaboración 

contrato 

-Firma 

contrato 

-Pago de 

Honorarios 

pactados  

-Cierre 

contrato 

-Solicitud 

información 

mediante 

correo 

electrónico 

-Entrevistas  

-

Coordinacio

nes 

telefónicas 

Departa

mento 

legal 

Contratista 

único 

Jacobo 19/08

/2018 

10/09/20

18 

30/08/2018 $1.700.00 

Fuente: propia 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

6.9.1. Registro de interesados 

Tabla 32 Registro de interesados 

Identificación Evaluación Clasificación 

Interesado Información del proyecto 

Rol del 

proyec

to 

Poder/ 

Interés 

Influencia

/Impacto 

 

 

Poder/ 

Influenci

a 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno/ 

externo 

Matriz de evaluación de 

interesados 

Actual Deseado 

Empresa 

Prospectar 

Proyectos 

email: 

prospectarproyectos@hotmail.com 

tel:3125836909 

gerente 

de 

proyect

o 

bajo/alto alto/bajo bajo/alto 

todo el 

proyecto 
interno líder líder 

Gobernación 

de Boyacá 

email: 

despacho.gobernador@boyaca.gov.

co 

tel.: 7420222 ext. 2241 

cliente 

alto/bajo alto/alto alto/alto 

fase 1  

externo desconocedor 
partidar

io 

Alcaldía de 

Tunja 

email: controlgestion@tunja.gov.co 

tel: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1303 

cliente 
alto/bajo alto/alto alto/alto 

fase 1 
externo 

desconocedor partidari

o 

Contraloría 

general de 

Boyacá 

email:  cgb@cgb.gov.co 

tel: 7422012 - 7422011 

clien

te alto/bajo alto/alto alto/alto 

fase 1 

externo 

desconocedor 
partidari

o 

Procuraduría 

regional de 

Boyacá 

email:  

regional.boyaca@procuraduria.gov.

co 

tel: 7405555 

clien

te 
alto/bajo alto/alto alto/alto 

fase 1 

externo 

desconocedor 

partidari

o 

Control 

Online SAS 

email: 

comercial@controlonline.com.co 

tel: 312 418 42 72 

patro

cina

dor 

alto/bajo alto/bajo alto/alto 

todo el 

proyecto externo neutral líder 

 

Fuente: Propia
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6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados 

 

Tabla 33 Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Empresa Prospectar Proyectos     A-D 

Gobernación de Boyacá A   D  

Alcaldía de Tunja A   D  

Contraloría General de Boyacá A   D  

Procuraduría Regional de Boyacá A   D  

Control Online S.A.S   A  D 

Otros patrocinadores A   D  

Entidades financieras A   D  

 

Nivel de participación actual. A 

Nivel de participación deseado: D 

 

Fuente: propia 
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6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados 

Tabla 34 Estrategias para involucrar los interesados 

 

 

Interesados 

(personas o 

grupos) 
 

Expectativas/intereses principales Problemas percibidos 

Estrategia potencial para 

ganar soporte o reducir 

obstáculos 

 

Frecuencia de 

comunicación 

Líder: 

prospectar 

proyectos 

Ofrecer la prestación de servicios   de 

gerencia de proyectos para el diseño, 

construcción y/o adecuaciones para 

espacios de almacenamiento, custodia y 

administración de archivos de gestión 

documental en empresas públicas y 

privadas en el departamento de Boyacá 

Empresa en proceso de constituirse. Busca 

Ofrecer Prestación de servicios   de 

gerencia de proyectos en áreas de diseño, 

remodelación y adecuación, construcción, 

interventoría y Promoción y Ventas de 

inmuebles con aplicación de metodología 

en Gerencia de proyectos y el estándar 

PMI. 

-Constitución de PROSPECTAR 

PROYECTOS SAS 

-Buscar oportunidades de 

negocios de otras empresas o 

personas particulares en las que 

se puedan vincular la prestación 

de los servicios de 

PROSPECTAR PROYECTOS, 

especialmente en el área de 

diseño y construcción de 

espacios de gestión documental 

Diaria 

Clientes 

-Gobernación de 

Boyacá 

-Alcaldía de 

Tunja 

- Contraloría 

departamental 

- Procuraduría 

regional de 

Boyacá 

Cumplir con el Programa de Gestión 

Documental por parte de las entidades 

públicas y privadas en el departamento 

de Boyacá. 

En la actualidad la mayoría de empresas en 

el Departamento de Boyacá especialmente 

en las entidades públicas como la 

Gobernación de Boyacá, alcaldías 

Municipales, Contralorías, procuradurías 

no cumplen con el Programa de Gestión 

Documental, hallazgos encontrados en las 

auditorias de calidad, los cuales generan 

una problemática y dificultad en el 

desempeño de las actividades propias de 

cada dependencia o área, espacio 

insuficiente para almacenamiento y 

custodia de los archivos, e infraestructura 

-Contratar los servicios para 

construcción, adecuación y/ o 

arrendamiento de los espacios 

arquitectónicos de gestión 

documental 

-Contratar empresas privadas 

para la administración de 

archivos de gestión documental 

Semanal 
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inadecuada para su correcto 

almacenamiento, preservación y consulta 

eficaz. 

Patrocinador 

oficial: Control 

Online SAS 

Prestar servicio administrativo sobre el 

manejo de almacenamiento, custodia y 

administración de archivos propios de la 

gestión documental en el Departamento 

de Boyacá 

Cuenta con experiencia en el proceso de 

gestión documental, pero no tienen clientes 

en el Departamento de Boyacá. 

-Expandir el servicio de 

administración de archivos de 

gestión documental al 

Departamento de Boyacá. 

Semanal 

Otros 

patrocinadores 

Prestar servicio administrativo sobre el 

manejo de almacenamiento, custodia y 

administración de archivos propios de la 

gestión documental en el Departamento 

de Boyacá 

En el momento existe un grupo de 

empresas privadas que cuentan con la 

experiencia de gestión documental en el 

país. Pueden estar interesados en ofrecer 

este servicio en el Departamento de Boyacá 

y a con PORSPECTAR PROYECTOS  y 

CONTROL ONLINE SAS. Incluyen 

también inversionistas que no tengan que 

ver con el negocio. 

Alianzas estrategias en el 

negocio. 

Mensual 

Entidades 

financieras 

Préstamos bancarios para la 

construcción y o adecuación de los 

proyectos. 

Entidades que se requieren para el 

préstamo de la construcción y o adecuación 

del proyecto. 

-Facilitar préstamos bancarios 

para la creación de espacios 

arquitectónicos de gestión 

documental 

Mensual 

 

Fuente: propia 
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7. Conclusiones 

 

 El estudio técnico del presente trabajo determina  que la implementación física 

del  proyecto es viable, localizado en la ciudad de Tunja del Barrio Gaitán, en con 

un  área mínima  requerida  de 4.218 m2 para la construcción, cuenta las 

especificaciones técnicas requeridas exigidas por la normatividad de gestión 

documental y archivística. 

 

 El estudio de mercadeo demuestra que el proyecto es factible comercialmente, 

debido a que cuenta una demanda de  16.313.05 ml de archivo de gestión 

documental que se requieren organizar de acuerdo a la normatividad vigente en 

materia de archivística, los cuales hacen parte de la muestra de la población: 

Gobernación de Boyacá. De otra parte, el estudio de la oferta aduce que es viable 

contratar en modalidad Outsourcing, almacenamiento y custodia de los procesos 

archivísticos, ya que en la actualidad no existe ninguna empresa en el 

Departamento que preste este servicio.   

 

 La evaluación financiera establece que la vida económica del proyecto es de 20 

años, en el cual el monto de la inversión dada por el patrocinador Control Online 

y otros inversionistas se recupera en un periodo de 3 años, ya que cuenta con un 

margen de puntos de equilibrio anual favorable, lo que hace que el proyecto   sea  

viabilidad económicamente. 

 

 En relación al estudio de riesgos ambientales se concluye que el proyecto tiene un 

impacto moderado en relación al tema de construcción, sin embargo, desde la 

etapa de planeación hay que buscar estrategias para mitigar los impactos 

negativos, e implementar actividades que ayuden a crear sostenibilidad al 

proyecto en general. Las estrategias de sostenibilidad van encaminadas desde el 

uso adecuado de los recursos, es decir materiales que no impacten con el medio 
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ambiente, así mismo el uso adecuado de estos. De otra parte, la escogencia de 

proveedores locales y mano de obra capacitada, no solo para la actividad 

específica de construcción, sino además para el manejo adecuado de los 

materiales en el medio ambiente.  

 

 Los Criterios de diseño para el presente trabajo están basados en el Acuerdo No. 

049 de mayo de 2000 y en las Políticas de diseño de la empresa Prospectar 

Proyectos. Los requerimientos de diseño del patrocinador se realizarán en la fase 

complementaria a esta. 

 Dentro de los lineamientos de la metodología de gerencia de proyectos de la 

empresa Prospectar proyectos se recomienda realizar el proyecto en tres Etapas: 

Etapa 1: estudios y diseños, Etapa :. Construcción., Etapa 3: Puesta en marcha del 

negocio, además se recomienda la siguiente estructura: Ciclo de vida del 

proyecto: Orientado al proyecto, compuesto-hibrido, Grupo de trabajo ordenados 

por: proyecto, Autoridad del director del proyecto: elevada a casi total, Rol 

director del proyecto: rol de trabajo designado a tiempo completo, Disponibilidad 

de recursos: elevada a casi total, quien gestiona el presupuesto del proyecto: 

Consejo de Portafolio 
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Anexo 1. Entregable 1: Estudio de factibilidad proyecto “factibilidad construcción archivo gestión documental Boyacá” 

 

 

 

Entregable 1. Estudio de Factibilidad para la construcción de la infraestructura física del archivo de gestión 

documental en Boyacá 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

 Estudio técnico: Realizado en el presente documento en el numeral 3.1.  

 Estudio de Mercado: Realizado en el presente documento en el numeral 3.2  

 Evaluación  Financiera: Realizado en el presente documento en el numeral 3.3.5 

 

 Estudio de riesgos ambientales:  
 

1. Análisis del entorno 

 

1.1 Caracterización del entorno 

-Geografía Descripción Física: Tunja Registra 200 desarrollos urbanísticos en la zona urbana y 10 veredas en el sector rural: Barón Gallero, Barón 

Germania, Chorroblanco, El Porvenir, La Esperanza, La Hoya, La Lajita, Pirgua, Runta y Tras del Alto. Los ríos Jordán que atraviesa a la ciudad de sur 

a norte y la Vega que va de occidente a oriente, se consideran sus principales fuentes hídricas. 

Límites del municipio: Limita por el NORTE con los municipios de Motavita y Cómbita, al ORIENTE, con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá 

y Boyacá, por el SUR con Ventaquemada y por el OCCIDENTE con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora. 

Extensión total:121.4920 Km2 

Extensión área urbana:19.7661 Km2 



 

 
198 

Extensión área rural:101.7258 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2782 

Temperatura media: 13º C 

La extensión territorial del área metropolitana del distrito de Tunja, es de 121,4 km²
 
de los cuales el 87% corresponde al área rural y el 13% al área 

urbana. Está ubicada en las coordenadas 5°32′7″N 73°22′04″O y su longitud en relación con Bogotá es de 0 grados, 43 minutos y 0 segundos. 

Climatología 

Según la clasificación de Köppen, Tunja posee un clima de tipo EH: Frío de alta montaña. Al igual que todas las regiones de la Zona Intertropical, el 

clima está influenciado solamente por la altitud y las corrientes oceánicas que causan leves variaciones de temperatura, la más significativas entre el día 

y la noche como se puede observar en la siguiente tabla. La temperatura promedio anual es de 12,7 grados. Presión barométrica: 1024 hPa
40

 

 

1.2 Análisis PESTLE: Con el fin de identificar los factores que hacen parte del entorno del proyecto y que de alguna manera pueden incidir (positiva 

o negativamente) en el éxito del mismo, se desarrolló un análisis PESTLE mediante el cual se analizó el factor ambiental que se deben tener en 

cuenta para la ejecución del proyecto; la correspondiente matriz se presentan en la siguiente tabla   

 

 

 

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 

Ambiental Temperatura 

-Tunja cuenta con 

una temperatura 

media de 13 grados 

centígrados. 

-temperatura medio 

día: 25 y 26 grados 

centígrados 

temperatura en la 

madrugada : 17 y 

18 grados 

x 
      

x   

En el proyecto de 

construcción y/o 

adecuación,  el 

material 

documental necesita 

una temperatura de 

10 a 20 grados 

centígrados 

Diseñar espacios 

arquitectónicos que 

cumplan con la 

temperatura 

requerida según el 

material documental 

implementado. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Tunja&params=5_32_7_N_73_22_04_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja#cite_note-40
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centígrados 

Ambiental 

Humedad relativa 

Tunja cuenta con 

una humedad 

relativa entre 82% y 

89% 

x 

    

x 

 

   En el proyecto de 

construcción y/o 

adecuación,  el 

material 

documental necesita 

mantener la 

humedad relativa de 

25% a 60% 

Diseñar espacios 

arquitectónicos que 

cumplan con la 

humedad relativa  

requerida según el 

material documental 

implementado 

Ambiental 

Amenazas 

naturales 
Tunja cuenta con 

ríos que en época 

de lluvias intensas 

produce 

inundaciones 

x 

    

x 

 

   Dentro de las 

características del 

terreno se requiere 

que no tenga riesgo 

de humedad 

subterránea o 

problemas de 

inundación 

Buscar terrenos aptos 

para este proyecto 

para la construcción 

de obra nueva. en 

adecuaciones realizar 

un estudio técnico 

para evaluar el esta 

problemática. 

Ambiental 

Geología Se encuentra ubicada 

en la cordillera 

oriental y hace parte 

de la meseta 

x     x  

   
El terreno del 

proyecto debe 

ofrecer condiciones 

Realizar estudio de 

suelos para saber que 

tipo de suelo tiene y 

así poder saber que 
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cundiboyacense de estabilidad cimentación se 

requiere. 

Ambiental 

Contaminación El conflicto 

ambiental se 

clasifica en la 

dimensión de la 

economía ecológica 

y pertenece a un 

conflicto por la 

generación y 

tratamiento de 

residuos. 

x      x 

   

El proyecto debe 

localizarse lejos de 

industrias 

contaminantes 

Buscar un terreno 

para obra nueva o 

edificios existentes 

localizado lejos de 

industrias. en obra 

realizar el adecuado 

manejo de residuos 

de construcción. 

Ambiental 

Ventilación Este conflicto socio 

ambiental requiere 

de políticas de 

gobierno local, 

control eficiente y 

eficaz de 

Corpoboyacá y 

conciencia 

ciudadana para 

lograr recuperación 

de la calidad del 

aire con el 

desarrollo 

económico de la 

ciudad de una 

manera sostenible y 

x      x 

   El caudal debe 

garantizar la 

renovación continua 

y permanente del 

aire de una a dos 

veces por hora. esto 

se debe establecer 

de acuerdo con las 

condiciones 

ambientales 

internas que se 

quieren mantener y 

al espacio 

- la disposición de 

las unidades de 

conservación en los 

Tener en cuenta en la 

localización y diseño 

del proyecto 

garantizar el flujo de 

aire requerido. 
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sustentable. estantes deberá 

permitir una 

adecuada 

ventilación a través 

de ellos. 

Ambiental 

Filtrado de aire 

No se viene 

ejerciendo un 

control eficiente a 

las fuentes emisoras 

de contaminantes. 

x      x 

   Deberá contar con 

medios de filtración 

del aire de ingreso 

tanto de partículas 

sólidas como de 

contaminantes 

atmosféricos. los 

niveles de éstos 

guardan relación 

con el sitio de 

emplazamiento de 

la edificación 

Realizar un plan de 

gestión ambiental en 

el cual se pueda 

controlar las fuentes 

emisoras 

contaminantes en la 

zona de influencia 

del proyecto. 

Ambiental 

Iluminación 
En Tunja el sol 

brilla cerca de 4 

horas diarias en los 

meses lluviosos, 

pero en los meses 

secos, la insolación 

oscila alrededor de 

las 6 horas 

diarias/día 

x       

x   Para radiación 

visible lumínica, 

menor o igual a 100 

lux. - para radiación 

ultravioleta, menor 

o igual a 70 

uw/lumen. - Evitar 

la incidencia de la 

luz directa sobre 

documentación y 

contenedores. - 

Estudiar la 

orientación del 

proyecto para 

aprovechamiento del 

sol. 
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como iluminación 

artificial se podrá 

emplear luz 

fluorescente, pero 

de baja intensidad y 

utilizando filtros 

ultravioletas. - para 

el techo se debe 

emplear luz 

fluorescente con 

filtros ultravioleta. - 

los balastros no 

deben estar en el 

interior de los 

depósitos 

 

De acuerdo a la tabla anterior para el presente proyecto dentro del componente ambiental se tuvo en cuenta en la ciudad de Tunja factores de: 

temperatura, Humedad relativa, amenazas naturales, geología, contaminación, ventilación, filtrado de aire e iluminación. Los factores que presentan un 

impacto muy negativo: Humedad relativa, amenazas naturales y geología se pueden mitigar con la correcta localización del proyecto y el diseño 

estructural según el estudio de suelos realizado. La descripción de la incidencia del proyecto establece los criterios a tener en cuenta en la etapa de 

factibilidad y diseño con el fin de potenciar los efectos positivos y disminuir los efectos negativos. 

 

 

2. Análisis de riesgos: a continuación, se presenta la tabla de análisis de riesgos del proyecto. 
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-El proyecto en general un grado bajo de daño en instalaciones, presenta incidentes en mínimo porcentaje de lesion menor y uno o mas fatalidades. 

-El efecto ambiental es leve y menor, los altos costos económicos son importantes. 

-El impacto que tiene el proyecto es a nivel local. 

 

 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 35.000.000,00 

DURACIÓN 

(DÍAS)
120

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

AMBIENTE

El espacio arquitectonico

requiere de una temperatura

apropiada porque puede dañarse

el material de archivo de gestion

documental

NINGUN 

INCIDENTE
BAJO EFECTO LEVE IMPORTANTE 5,6

IMPACTO 

LOCAL 
0 5,6 N Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos ambientales 

previstos previa iniciación de las actividades de 

obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento 

del plan de manejo ambiental.

AMBIENTE

El espacio arquitectonico

requiere de una humedad

apropiada porque puede dañarse

el material de archivo de gestion

documental

NINGUN 

INCIDENTE
BAJO EFECTO LEVE IMPORTANTE 5,6

IMPACTO 

LOCAL 
5,6 N Mitigar

1. Diseñar espacios que cumplan con la humedda 

relativa requerida y su mantenimiento.

AMBIENTE

las amenazas naturales como 

inundaciones son un riesgo 

porque daña el material de 

archivo de gestion documental

NINGUN 

INCIDENTE
BAJO EFECTO MENOR IMPORTANTE 5,6

IMPACTO 

LOCAL 
5,6 N Mitigar

1.. localizar el proyecto en zonas que no esten con 

amenaza de inundaciones,  como rios.

AMBIENTE

El suelo de baja calidad  hace 

que el valor de la cimentacion sea 

mas elevada. 

NINGUN 

INCIDENTE
BAJO EFECTO MENOR IMPORTANTE 5,6

IMPACTO 

LOCAL 
5,6 N Mitigar

1. Realizar estudio de suelo para determinar si es 

viable.                                                                                          

2. De acuerdo al estudio de suelo cumplir con las 

recomendaciones de cimentacion del proyecto.

AMBIENTE

La contaminacion por industrias 

hace que el material se deteriore, 

asemas del daño caudado a las 

personas que van a estar 

laborando en el lugar.

LESION MENOR BAJO EFECTO MENOR IMPORTANTE 5,6
IMPACTO 

LOCAL 
5,6 N Mitigar

1. Localizar el proyecto en zonas alejadas de 

industrias.

AMBIENTE

El aire contamidado no permite 

que el proyecto goce de las 

condiciones tecnicas requeridas,.

LESION MENOR BAJO EFECTO MENOR MARGINAL  5,6
IMPACTO 

LOCAL 
5,6 N Mitigar

1. Tener en cuenta la localizacion del proyecto para 

ofrcer calidad de aire                                                                

. 2. Diseñar el flujo de aire apropiado para el 

proyecto

AMBIENTE

Un sismo puede afectar la 

estructura del edificio y la vida de 

las personas

UNA O MAS 

FATALIDADES 
MEDIO EFECTO MENOR IMPORTANTE 5,6

IMPACTO 

LOCAL 
5,6 N Mitigar

1. Cumplir con las especificaciones tecnicas 

estructurales. 

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

GERENCIA DE 

PROYECTO
 PROYECTO

“IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO: DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y/O ADECUACIONES PARA ESPACIOS DE  

ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE 

GESTION DOCUMENTAL EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA.”
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3. Análisis de impactos 

 

3.1. Cálculo de huella de carbono El presente análisis se realiza en la alternativa de construcción del edificio nuevo para archivo de gestión 

documental, la cual implica el componente más impactante para el medio ambiente, dentro de las alternativas de adecuar los edificios existentes, el 

impacto ambiental es moderado, ya que se disminuyen la utilización de materiales como el cemento en grandes cantidades que aumentan el valor de la 

huella de carbón  

 

 
Herramienta de cálculo de la huella de carbono proyecto: “Estudio de factibilidad construcción infraestructura 

física archivo gestión documental en el departamento de Boyacá.” 

  

  

 

  

  

 

Factores de emisión   

  

 
Fuente 

Factor de emisión 

Fuente 

Calculo HC ANALISIS 

 

 

Cantidad de 

la actividad 

Valor 

factor de 

emisión 

Unidad   

  

 

 

ACPM 0,15 10,15 kgCO2 e/gal FECOC - UPME 1,52   

 

 

Carbón Suesca - Base Seca 2,53 2,53 kgCO2 e/kg FECOC - UPME     

 

 

Pino - Madera 1,30 1,84 kgCO2 e/kg FECOC - UPME 2,40   

 

 

Energía eléctrica adquirida 2 0,136 kgCO2 e/KWh 

Agencia Internacional 

de Energía – IEA (por 

sus siglas en inglés), 

que corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009. 

0,27   

 

 

Producción de cemento  110,00 507,10 kgCO2 e/Ton 

IPCC 55.781,00 

El cemento es  

el elemento de 

mayor impacto 
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ambiental 

 

Vertedero controlado 

1,25 12,83 

kgCO2 e/kg IPCC 16,04 

Los escombros 

es el segundo 

elemento de 

impacto 

ambiental 

 

 

No controlado profundo ≥ 5 m 8,62 10,27 kgCO2 e/kg IPCC     

 

 
   

  

    

         Valor total huella de carbono 55.801,23   

 
 

3.2. Análisis de impactos ambientales  

Impactos ambientales en el ciclo de vida 

1. ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias primas/insumos/equipos 

seleccionados para el proyecto? Tenga en cuenta los impactos asociados a: 

Extracción en la fuente. Transporte de materias primas/insumos/equipos 

Fase construcción: El transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, 

triturados de arcilla y otros) pueden tener pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples desventajas de orden financiero, logístico y ambiental. 

Al mismo tiempo, se aumenta la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios 

públicos y fuentes de agua. 

Existen materiales que requieren para su elaboración procesos industrializados, los cuales contribuyen primero al deterioro del medio ambiente, y 

segundo a cambiar los materiales que se encuentren in sitio, además se ha conocido de materiales que al usarlos afectan la salud humana como es el caso 

de las tejas de asbesto de cemento. 

2.  ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto? 

Fase construcción: Las construcciones tienen un alto impacto sobre el ambiente: utilizan recursos naturales renovables y no renovables en grandes 

cantidades; generan altos consumos energéticos antes, durante y después de construidas; propician emisiones de CO2, y, vierten a los medios residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos que en su mayoría no tienen tratamiento alguno, causando un deterioro en la calidad de los distintos ambientes agua, aire y 

tierra. 

Este proyecto según manual de gestión ambiental para obras de construcción adoptado por la secretaria de Medio ambiente de Medellín, está clasificado 

de bajo impacto, tipo 3. 

A continuación, se describen los impactos generados por el proyecto de construcción: 

-Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, 

compactación del suelo y otras. 

-Suelo: acciones impactantes: Movimiento de tierras, uso de equipos pesados de construcción, Apertura y explotación de canteras y empleo de plantas 

de asfalto. 
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-Aumento en los niveles de ruido y emisiones atmosféricas (material particulado, gases y olores) que repercuten sobre la salud de la población, la fauna 

y la flora. 

-Generación de escombros y otros residuos sólidos. 

-Modificaciones en el paisaje y alteración de la cobertura vegetal. 

-Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes tales como accidentes potenciales de peatones, vehículos, obreros, daños a estructuras 

cercanas, incendios, deslizamientos y movimientos en masa. 

3. ¿Cuál es la vida útil estimada del producto seleccionado? 

La vida útil de un edificio está estimada en 20 años. 

4. ¿Cómo se realiza la disposición final de los productos/equipos? ¿Cuáles son los impactos generados por su disposición final? ¿Existen datos 

sobre el % del producto que es reutilizado o reciclado 

Fase construcción y/o adecuación: Para este punto se puede hablar de los residuos sólidos: Los residuos sólidos generados durante el proceso de 

construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá, reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así 

la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un 

menor impacto ambiental. 

A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: 

-Reducir la generación de emisiones atmosféricas. 

-Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales. 

-Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. 

-Minimizar las necesidades de transporte de residuos. 

-Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. 

-Reducir costos financieros. 

-Optimizar la administración de materiales. 

-Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos. 

3.3. Matriz P5  

La matriz p5 presenta los elementos para mitigar en la fase de construcción que permitirán, no solo mitigar el impacto sino aprovechar los recursos para 

crear un proyecto sostenible. A través de planes de inversión socio-ambiental, Plan de proveedores, Sistema de transporte de materiales, plan de 

reducción emisión  de gases de combustión, Plan de manejo de residuos, Plan de manejo de agua de construcción, Plan de consumo de agua, prácticas 

laborales y trabajo decente, sociedad y consumo 
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Fecha de elaboración: 18/02/2018

Elaborado por: XIMENA OCHOA

Versión: 1

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Fase construccion Justificación

F

a

s

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios financieros directos -3

el proyecto de inversion minimiza los 

costos ambientales, ahorro financiero 

por optimo manejo de materiales, 

prevencion de riesgos, accidentes y 

minimizacion en el consumo de 

recursos.

plan de inversiones socio-

ambiental

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto

Flexibilidad creciente del negocio

Impacto local económico

Beneficios indirectos

Proveedores locales -3
se verifican que cuenten con 

certificados ambientales. 

+

2
Plan de proveedores 

Comunicación digital

Viajes
-

2

Transporte -3

Manejo adecuado para transporte, 

cargue. descargue y manipulacion de 

los materiales de construccion. 

sistema de transporte de 

materiales.

Energia usada

Emisiones /CO2 por la energía usada -3

acciones preventivas y corresctivas del 

uso de maquinarias de obra. Emplear 

carros nuevos.

plan de reduccion de 

emision de gases de 

combustion.

Retorno de energía limpia

Reciclaje -3
Se reciclan los siguientes materiales: 

plastico, metales y vidrio.

plan de manejo de 

residuos

Disposición final -3
Se llevan a escombrera, contratando 

empresas certificadas

plan de manejo de 

residuos

Reusabilidad -3

Se reusan materiales como la madera, 

retazos de tuberia, tarros, canecas, 

retales de ceremica de piso enchape, 

llantas usadas. 

plan de manejo de 

residuos

Energía incorporada

Residuos

Calidad del agua -3

prevencion de contaminacion de 

cuerpos de agua y redes de servicios 

publicos

plan de manejo de agua 

en construccion.

Consumo del agua -3
Control del consumo de agua a traves 

de nedidores
plan de consumo de agua

Empleo -3
generar empleo para personal que 

labora en obra
Oferta de empleo

Relaciones laborales

Salud y seguridad -3

grarantizar la salud y calidad de vida 

de los trabajadoes, afiliandolos a 

sistemas de salud y riesgos.

plan de salud ocupacional 

Educación y capacitación -3

capacitar a los trabajadores para el 

uso adecuado del medio ambiente y 

mitigar riesgos laborales

Plan de gestion ambiental 

y plan de salud 

ocupacional.

Aprendizaje organizacional -3
fomentar politicas de empresa en 

cuanto generar arquitectura sostenible
politicas empresariales.

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Libre asociación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso y obligatorio

Apoyo de la comunidad

Politicas públicas/ cumplimiento -3
realizar tramites respectivos de todas 

las entidades que requiera el proyecto
cumplimiento de normas 

Salud y seguridad del consumidor -3

principios de desarrollo sostenible y 

politicas de participacion y cultura 

ciudadna. 

lineamientos 

metodologicos

Etiquetas de productos y servicios

Mercadeo y publicidad -3

estrategias de comunicación y gestion 

social de obra para generar una 

comunidad participativa

plan de comunicación

Privacidad del consumidor

Practicas de inversión y abastecimiento

Soborno y corrupción

Comportamiento anti etico

TOTAL -48

+3 Impacto negativo alto

+2 Impacto negativo medio

+1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo

Proyecto:“IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCION Y/O ADECUACIONES PARA ESPACIOS DE  ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Energia

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in 

Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a 

Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United 
This work is licensed under the Creative 

Commons Attribution 4.0 International 

Agua

Practicas laborales y trabajo 

decente

Derechos humanos

Integradores del P5

Valoración

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

 
4. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto  

 
Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 Inversiones socio-  -Realizar el Ahorro financiero por óptimo Desarrollar un proyecto arquitectónico para archivo  Beneficios 
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5. Indicadores para medir el avance del proyecto 

 

Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

 Residuos solidos   Minimizar impacto negativo de residuos de 

obra y aprovechar materiales para reuso y 

reciclaje  

 M3  Vj/m3  Semanal Proyectos tipo II en 

construcción: Impacto 

moderado. 

 Transporte de 

materiales 

  -Realizar el manejo adecuado de cargue, 

descargue y manipulación de los materiales 

de construcción. 

 vj  Vj/m3  Semanal Proyectos tipo II en 

construcción: Impacto 

moderado. 

 Reducción de emisión 

de gases de combustión 

 -Emplear maquinaria nueva 

-Acciones preventivas y correctivas del uso 

de maquinaria 

 Co2 kgCO2 e/gal  Diario  Proyectos tipo II en 

construcción: Impacto 

moderado. 

 Manejo de agua en 

construcción 

 -Prevención de contaminación de cuerpos de 

agua y redes de servicios públicos 

-Control del consumo de agua a través de 

medidores 

 M3 Consumo/m3  Diario  Proyectos tipo II en 

construcción: Impacto 

moderado. 

 Prácticas laborales y 

trabajo decente 

 

 Crear oportunidades de empleo, seguro y 

conciencia de construir proyectos 

arquitectónicos sostenibles 

 Cualitativa  No aplica  Quincenal  Proyectos tipo II en 

construcción: Impacto 

moderado. 

 Sociedad y 

consumidores 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico con 

todas las normas y permisos requeridos y con 

participación de comunidad. 

 Cualitativa  No aplica  Quincenal  Proyectos tipo II en 

construcción: Impacto 

moderado. 
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10. Aprobación: 
El Concejo de portafolio es el encargado de organizar los proyectos, de acuerdo a su viabilidad únicamente, si cumplen con este requisito, se 

seleccionan, se clasifican y se priorizan. Par este caso el Concejo selecciona el proyecto para ser elaborado en las etapa de diseño, construcción y puesta 

en marcha., de acuerdo con los siguientes criterios: 

 El proyecto refleja la misión, visión y los valores corporativos de PROSPECTAR PROYECTOS 

 PROSPECTAR PROYECTOS cuenta con la destreza técnica necesaria para ejecutarlo. 

 Existe un mercado demandante del proyecto “Muestra de la población: Gobernación de Boyacá” 

 El nivel de riesgo es aceptable para PROSPECTAR PROYECTOS 

 Existe la posibilidad de asociarse con otra empresa para su concreción, en este momento CONTROL ONLINE SAS. 
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Anexo 2: Entregable 2: Criterios de Diseño arquitectónico 

 

 

Entregable 2: Criterios de Diseño arquitectónico 

 

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la infraestructura 

física del Archivo de Gestión Documental en Boyacá 

Organización 

Responsable 

Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y Privadas que 

presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 
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11. Criterios de diseño arquitectónico acuerdo No, 049 DE 2000 

Normas básicas de cumplimiento Norma legal 

Condiciones generales  

I. Ubicación  

1.1 Las Características de terreno en donde se debe localizar la 

infraestructura para archivo debe encontrarse  sin riesgos de 

humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca 

estabilidad. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

1.2 Está situada lejos de industrias contaminantes o posible peligro 

por 

Atentados u objetivos bélicos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

1.3 Debe Proveer el espacio suficiente para albergar la 

documentación acumulada y su natural incremento. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

II.  Aspectos estructurales  

2.1 Si utilizan estantería de 2.20 mts de alto, la resistencia de las 

placas y pisos esta dimensionada para soportar una carga mínima 

de 1200 k/mt2. 

 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

2.2 Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con 

material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste 

mínimo a la abrasión. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

2.3 Las pinturas utilizadas deben poseer  propiedades ignifugas, y 

tener el 

Tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de 

sustancias nocivas para la documentación. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

III. Capacidad de almacenamiento  

 Los depósitos se dimensionarán teniendo en cuenta:  

3.1 La manipulación, transporte y seguridad de la documentación. Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

3.2 La adecuación climática a las normas establecidas para la 

conservación del material documental. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

3.3 El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros 

archivísticos que establezcan los procesos de retención y 

valoración documental. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

IV. Distribución   

4.1 Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben 

contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen 

la seguridad de los acervos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

4.2 Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de 

servicios deben estar fuera de las de almacenamiento tanto por 

razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las 

condiciones ambientales en las áreas de depósito.  

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 

4.3 Las áreas técnicas deben tener relación con el depósito, tomando 

en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la 

función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las 

zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los 

documentos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  2º 
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AREAS DE DEPOSITO  

V. Estantería  

5.1 El Diseño debe estar acorde con las dimensiones de las unidades 

que contiene, evitando bordes o aristas que produzcan daños 

sobre los documentos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.1 Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas 

sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y 

recubrimiento horneado químicamente estable. 

 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.2 Los estantes deben tener una altura de 2.20 mts y cada bandeja 

soporta un peso de 100kg/mt lineal. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.3 La estantería total no debe tener  más de 100 mts de longitud. Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.4 Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de 

estanterías, se  utiliza los parales y tapas laterales para 

proporcionar mayor estabilidad. Deben Estar anclados a los 

estantes con sistemas de fijación a piso. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.5 La balda superior debe estar a un máximo de 180 cms, para 

facilitar la manipulación y el acceso del operario a la 

documentación. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.6 La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.7 Las baldas deben  ofrecen la posibilidad de distribuirse a 

diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos 

formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.8 Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben  estar  

redondeados para evitar desgarres en la documentación. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

5.9 El cerramiento superior debe ser  utilizado como lugar de 

almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

VI. Distribución de estanterías   

6.1 La estantería no debe estar recostada sobre los muros y se debe 

dejar un espacio Mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

6.2 El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe 

tener un mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 

cm. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

6.3 

 

La estantería debe tener  un sistema de identificación visual de la 

documentación acorde con la signatura topográfica. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

6.4 Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se  

debe emplear separadores metálicos con el fin de evitar el 

deslizamiento y la deformación de la documentación 

almacenada. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

VII. Mobiliario para obras de gran formato  

7.1 Se debe contar con dimensiones para contener un número de 

obras, cuyo peso y volumen no dificulte su manipulación. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

7.2 Las gavetas de las planotecas deben tener una profundidad de 5 

cms. o menos. Cada una de ellas posee sistemas de rodamiento 

que disminuyan la fricción y vibraciones, eliminando el riesgo 

de atascamiento o caída de la gaveta. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 
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VIII. Archivadores verticales  

8.1 Deben estar elaborados en materiales estables para la 

Conservación y proyectarse de acuerdo con la producción 

documental. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

IX. Mobiliario para documentos en otros formatos. Imagen análoga como microfilmación, cintas 

fonográficas, cintas 

de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros o digital como disquetes, C.D. 

9.1 Contemplan sistemas de almacenamiento especiales como 

gabinetes, armarios o estantes con diseños desarrollados acordes 

con las dimensiones y tipo de soporte a almacenar y los 

recubrimientos antioxidantes y antiestáticos a que haya lugar. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

X. Contenedores  

10.

1 

Todos los documentos, sean sueltos o encuadernados, deben 

contar con  sistemas distintos y eficientes de protección, acordes 

con las características de tamaño y función. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

10.

2 

Se debe utilizar contenedores o sistemas de embalaje para 

albergar folios sueltos, legajos, libros o tomos encuadernados 

con el propósito de prolongar de una manera considerable la 

conservación de los mismos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

10.

3 

Los contenedores deben estar elaborados en cartón neutro y si no 

se dispone de éstos, se aplica al cartón un recubrimiento que 

impida la acidificación por contacto. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

10.

4 

El material y el diseño de la elaboración de las unidades de 

almacenamiento deben estar dimensionado de acuerdo con el 

peso y tamaño de la documentación a conservar.  

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

10.

5 

La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja 

superior debe ser mínimo de 4 cm. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

 Para documentos en formato análogo como microfilm, cintas fonográficas, cintas de video, 

rollos cinematográficos o fotografía entre otros y digitales como disquetes y C.D. 

10.

6 

Las fotografías y negativos deben estar almacenados sobre 

individuales y en cajas de pH neutro (7) y no se emplea 

materiales plásticos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

10.

7 

Los rollos de microfilmación mantienen en su carrete y 

contenedor elaborados en material estable y químicamente 

inerte; cada rollo debe estar en una unidad independiente 

debidamente identificada y dispuesto en las respectivas 

estanterías diseñadas acordes con el formato y con las 

especificaciones requeridas para garantizar su preservación. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

10.

8 

Los disketes y C.D. deben contar con una unidad de 

conservación plástica en polipropileno u otro polímero 

químicamente estable y que no desprenda vapores ácidos o 

contener moléculas ácidos retenidas en su estructura. Cada 

unidad de conservación contiene solo un disquete o C.D. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  3º 

CONDICIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS.  

XI Material documental  

11.

1 

El Material Documental: Soporte en papel debe contar con una 

Temperatura de 15 a 20 oC con una fluctuación diaria de 4 oC.y 

una Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 
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del 5%. 

11.

2 

El material documental fotografía Blanco y Negro debe contar 

con una  Temperatura 15 a 20 oC.y  Humedad relativa de 40% a 

50% 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

11.

3 

El material documental fotografía Color debe contar con una 

Temperatura menor a 10 oC. Y Humedad relativa de 25% a 35% 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

11.

4 

El material documenta fotografía Grabaciones debe  contar  con 

una Temperatura 10 a 18 oC y  Humedad relativa de 40% a 50% 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

11.

5 

El material documental fotografía Medios magnéticos cuenta con 

una Temperatura 14 a 10 oC.y  Humedad relativa de 40% a 50% 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

11.

6 

El material documental fotografía Discos Ópticos debe contar  

con una Temperatura 16 a 20 oC. y Humedad relativa de 35% a 

45% 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

11.

7 

El material documental fotografía Microfilm debe contar con 

una Temperatura 17 a 20 oC. y Humedad relativa de 30% a 40% 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

XII. Ventilación   

12.

1 

El caudal debe garantizar  la renovación continua y permanente 

del aire de una a dos veces por hora. (Esto se debe establecer de 

acuerdo con las condiciones ambientales internas que se quieren 

mantener y al espacio.) 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

12.

2 

La disposición de las unidades de conservación en los estantes 

permite una adecuada ventilación a través de ellos. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

XIII. Filtrado de aire.  

13.

1 

Cuenta con medios de filtración del aire de ingreso tanto de 

partículas sólidas como de contaminantes atmosféricos. Los 

niveles de éstos guardan relación con el sitio de emplazamiento 

de la edificación. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

XIV Iluminación en depósitos.  

14.

1 

Se debe contar con radiación visible lumínica, menor o igual a 

100 lux. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

2 

Se debe contar con  radiación ultravioleta, menor o igual a 70 

uw/lumen. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

3 

Se debe Evitar la incidencia de la luz directa sobre 

documentación y contenedores. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

4 

Como iluminación artificial se debe  emplea luz fluorescente 

pero de baja intensidad y utilizando filtros ultravioleta. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

5 

En el  techo se debe  emplea luz fluorescente con filtros 

ultravioleta. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

6 

Los balastros no deben estar en el interior de los depósitos. Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

6 

Se dispone de equipos para atención de desastres como 

extintores de CO2, Solfaclan o Multipropósito y extractores de 

agua de acuerdo con el material a conservar. (Evita el empleo de 

polvo químico y de agua.) 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

7 

Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de 

unidades deben estar acorde con las dimensiones del depósito y 

la capacidad de almacenamiento. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14. Se debe Implementar  sistemas de alarma contra incendio y robo. Acuerdo No. 049 
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8 (5 de mayo de 2000) Art.  5º 

14.

9 

Se debe Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con 

rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las 

rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

XV. Mantenimiento  

15.

1 

Se debe Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con 

un producto que no incremente la humedad ambiental. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 

15.

2 

Las unidades de conservación cuentan con un programa de 

limpieza en seco y para el efecto emplean aspiradoras. 

Acuerdo No. 049 

(5 de mayo de 2000) Art.  5º 
 

12. Criterios de diseño de la empresa Prospectar Proyectos 

 
Misión: Diseñar proyectos Integrales,  únicos, innovadores, coherentes, funcionales, estéticos,  

armoniosos; que satisfagan las necesidades de nuestros  clientes y contribuyan a la construcción de 

entornos favorables, con criterios de sostenibilidad, sustentabilidad, calidad, rentabilidad y sobre 

todo creados para mejorar la calidad de vida de las personas y respetar e interactuar con el medio 

ambiente. Asimismo el ofrecimiento de un servicio integral desde  la concepción, hasta la 

obtención de licencias y permisos necesarios para  la entrega del PROYECTO EJECUTIVO. 
Visión: Destacarnos por la innovación, funcionalidad, armonía, estética  y humanización de la 

arquitectura en los proyectos encomendados,  para que estos sean hitos y un  orgullo para sus 

propietarios. Además, sobresalirnos por la prestación del servicio de Gerencia de Diseño 

Arquitectónico y Urbano orientados a proyectos ejecutivos, es decir coordinación con todos los 

diseños requeridos en el proyecto, entregables y procesos  que se requieren para garantizar la 

correcta iniciación de la etapa siguiente: “proyecto de construcción”. 
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Anexo 3: Entregable 3: Lineamientos para metodología de gerencia de proyecto para el 

proyecto “Factibilidad para la construcción del archivo de gestión documental en 

Boyacá” 

 

 

 

Entregable 3: Lineamientos para metodología de gerencia 

de proyecto para el proyecto “Factibilidad para la 

construcción del archivo de gestión documental en Boyacá”  

Información del proyecto 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de Factibilidad para la Construcción de la 

infraestructura física del Archivo de Gestión Documental en 

Boyacá 

Organización Responsable Prospectar Proyectos 

Patrocinador Control Online S.A. S 

Cliente: Gobernación de Boyacá y otras Entidades Estatales y 

Privadas que presten servicios públicos 

Gerencia de Proyectos Prospectar Proyectos 

Fecha de inicio 9 de octubre de 2017 

Fecha de finalización 30 de septiembre de 2018 

El objetivo del proyecto es la viabilidad de la construcción del Archivo de Gestión documental 

en Boyacá, para lo cual debe dividirse en etapas: 

Etapa 1: estudios y diseños 

Etapa 2. Construcción. 

Etapa 3, Puesta en marcha del negocio 

 

Criterios de selección y priorización del proyecto “factibilidad para la construcción del 

archivo de gestión documental en Boyacá”    establecidos por el Concejo 

 El proyecto refleja la misión, visión y los valores corporativos de PROSPECTAR 

PROYECTOS 

 PROSPECTAR PROYECTOS cuenta con la destreza técnica necesaria para ejecutarlo. 

 Existe un mercado demandante del proyecto “Muestra de la población: Gobernación de 

Boyacá” 

 El nivel de riesgo es aceptable para PROSPECTAR PROYECTOS 

 Existe la posibilidad de asociarse con otra empresa para su concreción, en este 

momento CONTROL ONLINE SAS. 

 

Oficina de dirección de proyectos: Se recomienda para la oficina de dirección de proyectos de 

Prospectar Proyectos para este trabajo, una oficina tipo directiva, con el fin de ejercer un control 

elevado. 

 

Gerente de proyecto: Para la ejecución del proyecto Factibilidad para la construcción del 

archivo de gestión documental en Boyacá”    

 El gerente de proyecto debe tener un perfil de coordinador, debe influir en el equipo, 

patrocinadores, interesados, clientes, usuarios finales, etc. Debe contar con 

competencias técnicas de proyectos, liderazgo, gestión estratégica y de negocios. 

 TECNICAS: Factores críticos del éxito del proyecto, cronograma, informes financieros, 

registros de incidentes, adaptación de herramientas, técnicas y métodos tradicionales y 

agiles,  

 GESTION ESTRATEGICA Y  DE NEGOCIOS: explicar los aspectos fundamentales 
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del proyecto, trabajar en equipo con el patrocinador. Expertos en la materia, equipo de 

proyecto para plantear estrategias. 

 Se debe involucrar al director del proyecto desde el inicio (etapa de planeación) 

 Se debe realizar recopilación de datos a través de tormentas de ideas, grupos focales y 

entrevistas  

 El director del proyecto debe tener claro la misión, visión, estrategias de Prospectar 

Proyectos 

 Responsable de guiar al equipo de trabajo a través de integración de procesos, 

conocimientos y personas. 

 

Ciclo de vida del proyecto: Se pueden considerar para este proyecto Utilizar un ciclo de vida 

hibrido: según guía PMBOO 6 combinación de ciclo de vida predictivo  y a adaptativo: 

Predictivo porque debe seguir un procedimiento: requisitos: factibilidad, planeación, Diseño, 

construcción y funcionamiento, y también adaptativo porque depende del cambio que tenga el 

proyecto, debido a la complejidad del mismo. 

 

Estructura organizacional: Se recomienda la siguiente estructura: 

-Orientado al proyecto, compuesto-hibrido 

-Grupo de trabajo ordenados por: proyecto 

-Autoridad del director del proyecto: elevada a casi total 

-Rol director del proyecto: rol de trabajo designado a tiempo completo 

-Disponibilidad de recursos: ELEVADA A CASI TOTAL 

-QUIEN GESTIONA EL PRESUPEUSTO DEL PROYECTO: CONSEJO DE 

PORTAFOLIO 

 

Procesos, políticas y procedimientos: Los procesos de INICIO Y PLANEACION, 

EJECUCION, MONITOREO Y CONTROL y CIERRE: Se realizaran con las plantillas, guías, 

estándares, metodologías, procedimientos, modelos preestablecidos por Prospectar Proyectos, los 

cuales contienen su respectivo membrete. Se debe crear un marco de gobernanza específica para 

el proyecto en donde se establezcan las  reglas, relaciones entre las empresas Prospectar 

Proyectos, Control Online SAS y las demás que participen como patrocinadores 

Metodología basada en las buenas prácticas de la guía PMBOK 6 ed. 

Procedimiento: 

2. Se recomienda complementar con la información obtenida en este trabajo la etapa DE 

ANTEPROYECTO los siguientes documentos: 

-evaluación de las necesidades 

-caso de negocio 

-plan de gestión de beneficios 

Aprobado por CONSEJO DE PORTAFOLIO: viabilidad para continuar el proyecto o 

no. 

3.  Una vez viabilizado se desarrolla el acta de constitución 

Realiza: gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de prospectar proyectos, patrocinadores 

5. Se realiza el plan para la dirección del proyecto 

Realiza: gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de prospectar proyectos, patrocinadores 

6. Se realiza la medición del éxito del proyecto 

 

Técnicas y herramientas: Se recomienda la Creación de relaciones de trabajo constante, 

semanales, en donde haya participación de todos los interesados. Se recomienda realizar Registro 

de lecciones aprendidas, desde el inicio hasta el final del proyecto, en donde se consignan los 

desafíos, problemas, riesgos, oportunidades, entre otros. 

 

Contenido plan para la dirección de proyectos 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
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 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de Requerimientos del Proyecto 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de cronograma 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de Costos del Proyecto 

 Diseñar el estándar del Plan del de Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Diseñar el estándar del de Gestión de Recursos Humanos del Proyecto 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de Interesados 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de cambios 

 Diseñar el estándar del Plan de Gestión de la configuración 

 Diseñar el estándar de la Línea base del alcance 

 Diseñar el estándar de la Línea base del cronograma 

 Diseñar el estándar de la Línea base del costo 

 Diseñar el estándar de la Línea base para medición del desempeño 

 Diseñar el estándar de la Descripción del ciclo de vida de un proyecto 

 Diseñar el estándar de la Enfoque del desarrollo 

 

 


