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Introducción 

 

En los informes de gestión elaborados por la Fiscalía General de la Nación se ha 

establecido un incremento en los índices de criminalidad respecto a los delitos contra la 

administración pública, los cuales corresponden a corrupción realizada por algunos 

mandatarios, cuyos casos son conocidos por los Fiscales Delegados ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

Éste incremento en los índices de criminalidad, hace que se presente un cúmulo de 

procesos al interior de los despachos que deben realizar las investigaciones penales, y 

una manera de reducir la cantidad de investigaciones activas, es a partir de la reducción 

de los tiempos en los que los despachos proyectan decisiones de fondo en los casos a 

su cargo, lo cual se puede presentar al realizar búsquedas de normatividad en diferentes 

fuentes de información. 

Por lo tanto, se realizó un análisis respecto de las alternativas de solución, estableciendo 

que la mas adecuada corresponde a la creación de una herramienta informática en la 

que se compile  la información normativa requerida para la investigación de casos contra 

la administración pública, en la cual sea posible actualizar las leyes y decretos 

expedidos, logrando así tener una sola fuente de información que contenga la 

normatividad vigente. 

Es así, como mediante el proyecto informático “Diseño Web – Herramienta Investigativa 

Delitos contra la Administración Pública”, es posible disminuir los tiempos utilizados para 

la toma de decisiones en los procesos penales, al compilar en un solo sitio la información 

normativa de leyes y decretos, así como compartir información que se considere 

pertinente y relevante para las investigaciones de delitos contra la administración 

pública. 

 

  



 

 

 

12 

Resumen Ejecutivo 

 

A partir de los informes de gestión realizados en la Fiscalía General de la Nación, se 

identificó que en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se presenta un 

incremento en las denuncias por delitos contra la administración pública, lo que implica 

un cúmulo de investigaciones penales activas en cada despacho, estableciendo que la 

reducción de los tiempos en los que los despachos proyectan decisiones de fondo en los 

casos a su cargo, permite disminuir la carga laboral activa, y esto se logra al contar con 

una herramienta informática que permita compilar en un solo sitio la información 

normativa de leyes y decretos, por ello se realizó el proyecto “Diseño Web – Herramienta 

Investigativa Delitos contra la Administración Pública”. 

Palabras Clave: Delitos contra la Administración Pública, Herramienta Investigativa, 

Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 
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Abstract 

 

Based on the management reports made in the Office of the Attorney General of the 

Nation, it was identified that in the Office of the Deputy Prosecutor before the Supreme 

Court of Justice, an increase in complaints of crimes against the public administration is 

presented, which implies an accumulation of investigations active penalties in each office, 

establishing that the reduction of the times in which the offices project substantive 

decisions in the cases under their charge, allows to reduce the active workload, and this 

is achieved by having a computer tool that allows compiling in a single site the normative 

information of laws and decrees, for that reason the project "Web Design - Investigative 

Tool Crimes against the Public Administration" was carried out. 

Keywords: Crimes against Public Administration, Investigative Tool, Delegate 

Prosecutor's Office before the Supreme Court of Justice.  
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Objetivos 
 

Objetivo general 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la especialización en Gerencia de 

Proyectos, a partir de la metodología establecida en la sexta edición de la guía del 

PMBOK® en cuanto a las áreas del conocimiento que la componen, para la elaboración 

del proyecto informático “Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos contra la 

Administración Pública”. 

Objetivos específicos 

Establecer bajo el análisis correspondiente, la mejor alternativa de solución a la 

problemática identificada correspondiente al cúmulo de carga laboral por delitos contra 

la administración pública, al interior de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de 

Justicia. 

Identificar la viabilidad e impacto del proyecto, a partir de la elaboración de los estudios 

técnicos, económicos y de sostenibilidad. 

Elaborar los planes estratégicos para la implementación del proyecto, e implementar los 

formatos y guías de buenas prácticas, a partir del conocimiento de los procesos 

establecidos en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del 

PMBOK ® sexta edición. 

Desarrollar en un ambiente Web diferentes módulos que contengan información y 

normatividad vigente en lo que respecta a los delitos contra la administración pública. 

Realizar las pruebas, el seguimiento y control adecuado respecto del proyecto, así como 

de la herramienta informática diseñada, para su posterior entrega a satisfacción y cierre 

formal del proyecto. 
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1 Antecedentes 

 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad  
 

En Colombia durante los últimos años se han incrementado la comisión de hechos 

punibles en lo que respecta a delitos contra la administración pública, y esto obedece a 

temas de corrupción que se presentan al interior de las entidades del estado, o por 

hechos cometidos por antiguos o actuales gobernantes. 

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y conforme a la 

Constitución Política de Colombia, conoce las investigaciones por hechos cometidos por 

aforados constitucionales y legales, y estas investigaciones en su gran mayoría 

corresponden igualmente a delitos cometidos contra la administración pública. 

Actualmente y dependiendo de los hechos investigados, por parte de los Fiscales 

Delegados ante la Corte Suprema de Justicia o los Fiscales Adscritos a sus despachos, 

se requiere realizar la consulta de diferentes normas en múltiples fuentes de información, 

debiendo recurrir a páginas web que en algunas ocasiones contienen información 

desactualizada o errada, pudiéndose generar así errores en el contenido de las 

decisiones adoptadas. 

 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización 

La Fiscalía General de la Nación tendrá once objetivos estratégicos entre 2016 y 

2020. Estos incluyen: cuatro prioridades en investigación y judicialización; tres objetivos 

para mejorar la gestión misional de la entidad y fortalecer la presencia territorial de la 

Fiscalía General de la Nación y cuatro objetivos para mejorar la gestión administrativa 

de manera tal que se logren administrar los recursos con austeridad estratégica.  
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Prioridades en investigación y judicialización. Estas prioridades combaten los seis 

focos de criminalidad descritos en los párrafos 11 y 12 del Plan Estratégico 2016-2020. 

Algunas por sí solas le apuntan a uno de esos focos, otras deben combinarse para 

impactar algunos de los focos de criminalidad identificados. Las prioridades para la 

investigación y judicialización de casos 2016-2020 son:  

• Impactar de forma contundente el crimen organizado;  

• Impactar la corrupción;  

• Combatir la violencia como un fenómeno priorizado de la seguridad ciudadana; y  

• Contribuir a la terminación del conflicto armado sin impunidad.  

Objetivos para el mejoramiento de la gestión misional. Estos objetivos fortalecen 

la gestión misional de la entidad y sientan las bases para aumentar la presencia territorial 

de la entidad. Los objetivos para el mejoramiento de la gestión misional son:  

• Mejorar el acceso a la justicia;  

• Fortalecer la acción penal en el territorio; y  

• Consolidar las políticas de manejo estratégico de la carga de trabajo.  

Objetivos para el mejoramiento de la gerencia institucional. Para viabilizar la 

priorización de focos de criminalidad en la investigación y judicialización y mejorar la 

gestión misional de la entidad, la Fiscalía General de la Nación alcanzará cuatro objetivos 

para el mejoramiento de la gerencia administrativa de la entidad que son:  

• Gestionar y optimizar los recursos financieros;  

• Fortalecer la infraestructura tecnológica;  

• Optimizar los procesos de la Fiscalía General de la Nación y fortalecer el Sistema 

de Gestión Integral (SGI); y  

• Desarrollar el talento humano.  
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1.1.2. Políticas institucionales 
 

La Fiscalía General de la Nación en ejercicio de la acción penal, para la búsqueda 

de la verdad, la justicia y la reparación, ejecutará las acciones tendientes a satisfacer los 

requerimientos de las víctimas y los usuarios por medio de una gestión eficiente y eficaz 

de los procesos conforme a la ley, soportados en un talento humano idóneo que 

contribuya al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la Entidad. 

(Aprobada por el Comité de Coordinación del SGI el 30-Jun-2015) Manual del SGI – V2 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores 
 

Misión 

La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción de dominio 

en el marco del derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la 

ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la 

verdad y la reparación de las victimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía. 

 

Visión 

En 2020, la Fiscalía General de la Nación será́ reconocida por su modelo de 

gerencia pública, su transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá́ reducido 

significativamente la impunidad mediante el combate y desmantelamiento de las 

organizaciones criminales, la lucha contra la corrupción y sus aportes a la seguridad 

ciudadana, apoyada en tecnologías de punta y un talento humano al servicio de la gente. 
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Valores Institucionales 

Todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación cumplimos nuestras 

labores de acuerdo a los siguientes valores: 

 

• Transparencia. Actuamos rectamente cumpliendo nuestro deber, de 

acuerdo con la Constitución y la ley, especialmente en lo referente al 

respeto por los recursos públicos, la transparencia en nuestras actuaciones 

y la rendición de cuentas de nuestro desempeño. 

• Servicio. Asumimos nuestra responsabilidad de garantizar el derecho de 

acceso a la justicia de los usuarios de la entidad, así ́como de las víctimas 

del delito. Nuestras actitudes se orientan a brindarles una atención 

respetuosa, digna, amable y tolerante. Realizamos los ajustes necesarios 

para garantizar el acceso a la justicia de todos los usuarios. 

• Imparcialidad. Actuamos con objetividad y equidad, sin prejuicios ni 

discriminaciones. 

• Diligencia. Realizamos todas las actividades con calidad y de manera 

oportuna y eficiente. 

• Trabajo en equipo. Demostramos articulación, coordinación y colaboración 

con otros servidores y entidades. Nuestras acciones aportan valor y se 

dirigen al cumplimiento de metas y objetivos compartidos. 

• Adaptación al cambio. Tenemos la capacidad de ajustar nuestros 

comportamientos, hábitos y metodologías de trabajo a los cambios internos 

y demandas externas a la institución. 
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1.1.4. Estructura Organizacional 

 

Figura 1. Estructura Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.  Fuente: Fiscalía General de la 

Nación. 

 

Figura 2. Estructura Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.  Fuente: Fiscalía General de la 

Nación. 

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN 
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1.1.5. Mapa Estratégico 
 

Los 11 objetivos estratégicos indican la hoja de ruta que debe articular los planes 

de acción y de priorización de todas las dependencias de la Fiscalía General de la Nación 

en los siguientes cuatro años. Las prioridades en investigación y judicialización requieren 

de los objetivos para mejorar la gestión misional y administrativa para garantizar mejores 

resultados.  

 

A su vez, el segundo y tercer grupo de objetivos no pueden perder de vista las 

prioridades en la investigación y judicialización para garantizar que sus logros aporten a 

la función constitucional de la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, para fortalecer 

la infraestructura tecnológica de la entidad y los programas que desarrollan el talento 

humano es necesario que se gestionen y optimicen los recursos financieros.  

 

De esta forma es posible contar con tecnología y personal adecuado para que el 

desempeño de los procesos de la entidad sea óptimo y, así,́ los objetivos misionales 

logren los mejores resultados posibles.  

 

Por su parte, las decisiones de cómo fortalecer la infraestructura tecnológica y 

física deben corresponder, por ejemplo, con las prioridades de la entidad de mejorar la 

acción penal en el territorio e impactar de forma contundente el crimen organizado. 
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1.1.6. Cadena de valor de la organización 

 

Figura 3. Cadena de Valor de la Organización.  Fuente:  FIscalía General de la Nación.  Recuperado de 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/attachment/mapa-de-

procesos/ 

 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
 

2.1. Tipos y métodos de investigación 
Mediante el tipo de investigación documental se realizará la evaluación y 

formulación del proyecto, a partir de la información recopilada directamente de diferentes 

fuentes. 
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Con el método de análisis documental, se apoyará el desarrollo del proyecto y se 

establecerá la mejor alternativa con base en el análisis de la información de diferentes 

fuentes de información. 

Mediante la recolección de información se consultará toda la información referente 

a los delitos contra la administración pública en la Fiscalía Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información 
 

Mediante la elaboración de entrevistas se recopilará la información respecto a los 

delitos contra la administración pública y sobre las necesidades que se presentan de 

búsquedas de información y normatividad relevante para las investigaciones a su cargo. 

 

2.3. Fuentes de información 
 

Como fuentes de información se tendrán las estadísticas publicadas en la página 

web de la Fiscalía General de la Nación, en lo que respecta a los delitos contra la 

administración pública, así como la información recopilada por las entrevistas realizadas 

a diferentes funcionarios de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

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

Se plantean los siguientes supuestos a efectos de que se continúe con el 

desarrollo del proyecto: 
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• La disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios abogados expertos 

en derecho, para el direccionamiento y asesoría respecto a los contenidos 

normativos que debe contener el proyecto. 

• La designación de ingenieros de sistemas con conocimiento en diseño de 

páginas web, a efectos de que realicen el desarrollo del proyecto. 

• La instalación y utilización de herramientas informáticas que permitan el 

desarrollo requerido de la página web.  

 

Como restricciones para la gestión de desarrollo del proyecto se tienen las 

siguientes: 

• Asignación de tiempo de trabajo insuficiente de los ingenieros de sistemas 

para el desarrollo del proyecto. 

• Reubicación en otra dependencia de los funcionarios abogados e ingenieros 

de sistemas que apoyan el proyecto. 

• Adquisición de software especializado de alto costo que deba ser utilizado en 

la ejecución del proyecto.  

 

3. Estudios y Evaluaciones 
 

3.1. Estudio Técnico 
 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución 
 

El proyecto se desarrollará en su totalidad al interior de la Fiscalía Delegada ante 

la Corte Suprema de Justicia, y contará con el apoyo de funcionarios de la entidad con 

conocimientos en derecho y de ingenieros de sistemas para el diseño web de la 
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herramienta, se realizará a partir de los requerimientos funcionales generados a partir 

de las fuentes de información, y por ser un proyecto que cuenta con funcionarios ya 

vinculados a la entidad no requerirá recursos adicionales por personal contratado. 

 

Respecto de la metodología de desarrollo de software a utilizar en el proyecto, se 

eligió la metodología ágil Extreme Programming, denominada igualmente como XP, en 

la cual se define el alcance general del proyecto a partir de la explicación de los 

requerimientos funcionales, posteriormente esas funcionalidades se organizan en tareas 

o actividades específicas, generándose paralelamente su tiempo de duración y entrega.  

En la fase de desarrollo se genera una participación activa del equipo de trabajo en el 

que se verifica que se de esté dando cumplimiento a todos los requerimientos y a las 

funcionalidades requeridas, para que finalmente en la fase de puesta en producción se 

realicen los ajustes requeridos mientras se utiliza la herramienta, analizando diariamente 

las fallas o errores presentados y generando la respectiva solución. 

 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso 
 

A efectos de realizar el diseño web de la herramienta se estableció que se 

realizará en html, ya que por parte de los usuarios finales se facilita su utilización y 

navegación por ser igual a las actuales páginas web que se encuentran publicadas por 

internet, y para su ejecución se contará con el apoyo de abogados e ingenieros de 

sistemas, así como de los equipos informáticos con los que cuenta la entidad. 
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3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto 
 

El proyecto se realizará en las instalaciones de la Fiscalía Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia, la cual se ubica en el nivel central de la Fiscalía General de la 

Nación, con los equipos de cómputo ya adquiridos, y con funcionarios abogados e 

ingenieros de sistemas vinculados a la entidad. 

 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto  
 

Para el desarrollo del proyecto se requerirán equipos de cómputo con los que ya 

cuenta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en infraestructura física 

ya cuenta con una sede propia en el nivel central de la Fiscalía General de la Nación en 

la ciudad de Bogotá D.C., contará con abogados e ingenieros de sistemas que 

actualmente se encuentran vinculados a la entidad, y como insumos propios se tendrán 

los ya adquiridos para las labores propias de la entidad. 

 

3.2. Estudio de Mercado 
 

3.2.1. Población 
 

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se encuentra conformada 

por doscientos treinta y ocho (238) funcionarios, ciento dieciséis (116) pertenecen al área 

de Fiscalías y tienen a su cargo la investigación de delitos contra la administración 

pública, y ciento veintidós (122) son funcionarios de policía judicial que igualmente 

tendrán acceso a la herramienta generada en el presente proyecto, por lo tanto la 

población objeto del proyecto corresponde a doscientos treinta y ocho (238) personas. 
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3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 
 

Por tratarse de un producto final que no genera ningún costo comercial por 

tratarse de una herramienta institucional, generada a partir de una necesidad latente por 

parte de los funcionarios a partir de los diferentes inconvenientes generados para la toma 

de decisiones y desempeño laboral, se establece que la demanda que tendrá el proyecto 

corresponderá al 100% de la población objeto del proyecto. 

 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta 
 

Actualmente y por tratarse de una herramienta a ser utilizada al interior de la 

Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a partir de la problemática ya 

identificada al interior de la misma, y correspondiendo a una entidad perteneciente a la 

Rama Judicial que cumple funciones investigativas acorde a lo dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia siendo el único ente investigador de conductas 

penales, así como su gestión y desarrollo no genera costos adicionales, se establece 

que actualmente no hay un producto que cumpla con las características mencionadas. 

 

3.2.4. Precios 
 

Al ser utilizados equipos, personal, insumos e infraestructura perteneciente a la 

Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y el uso de la herramienta se 

realizará únicamente para uso institucional, se establece que el mismo carece de valor 

comercial. 
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta – demanda 
 

Como el proyecto no cuenta con costos fijos, costos variables o la generación de 

utilidades o beneficios netos por el diseño web de la herramienta, no es posible realizar 

el cálculo del punto de equilibrio. 

 

3.3. Estudio Económico – financiero 
 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 
 

Teniendo en cuenta la asignación de actividades realizada a cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo, en la que se estimó el costo para cada una de las 

actividades a realizar en el proyecto conforme a los roles del equipo de trabajo, se obtuvo 

que el costo total del proyecto asciende a ciento cuarenta millones trescientos cincuenta 

mil, ($140.350.000) pesos, el cual se divide en las cinco fases del proyecto (i) análisis, 

(ii) diseño, (iii) desarrollo, (iv) pruebas y (v) entrega, siendo la fase de desarrollo la que 

tiene un mayor costo con sesenta y dos millones novecientos mil ($62.900.000) pesos, 

equivalente al 44,81% del costo total del proyecto. 

 

Figura 4. Costo Estimado del Proyecto. Fuente: Propia. 
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Figura 5. Costo Estimado del Proyecto por Fases.  Fuente: Propia. 

 

 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del 
proyecto 

 

Los costos de operación del proyecto se encuentran inmersos en las actividades 

propias de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo de 

sus labores investigativas, el costo de operación del proyecto correspondería al consumo 

de energía del equipo o servidor de computo en el que se encuentra alojado el proyecto 

y al cual accederían los funcionarios a quienes se les otorga el acceso, por lo tanto, el 

costo mensual aproximado correspondiente al equipo de computo teniendo en cuenta 

que se encontraría encendido las 24 horas del día, durante los 30 días del mes y teniendo 

como referente que el consumo diario de un equipo de computo es de 1,21 kWh, el 
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consumo mensual sería de 36,3 kWh, y dado a que el valor por kWh equivale a $562,601, 

el costo de energía mensual del equipo de computo correspondería a $20.422,38 pesos. 

 

Para el mantenimiento del proyecto, se debe contar con un ingeniero de sistemas 

que tenga conocimiento de la herramienta y que se encuentre en capacidad de realizar 

los cambios requeridos acorde a las modificaciones normativas que se realicen a la 

legislación colombiana.  La Fiscalía General de la Nación cuenta en su nómina con 

personal idóneo en el área de los sistemas a quienes se les puede requerir la generación 

de las modificaciones requeridas para el mantenimiento del proyecto, y como 

corresponde a personal que ya hace parte de la nómina de la entidad, no se requiere un 

rubro adicional para modificar o realizar el mantenimiento al proyecto, sin embargo, para 

efectos de calcular el costo de operación del proyecto se toma como referente el salario 

de un ingeniero de sistemas vinculado a la entidad que equivale a $3.122.5662 

mensuales. 

 

Por lo anterior, el costo de operación del proyecto y su mantenimiento mensual 

equivale a $20.422,38 pesos por el costo de energía mensual del equipo de computo y 

$3.122.566 pesos por el salario mensual que percibe un ingeniero de sistemas, para un 

total de $3.142.988 pesos mensuales. 

 

                                            

 

1 Tarifa por kWh publicada en la página de Enel-Codensa correspondiente mes de mayo de 2019 para un 

inmueble inustrial y comercial, recuperado de https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-

codensa.html  

2 Remuneración mensual del cargo de Profesional de Gestión I para el año 2019 conforme al Decreto 996 

del 6 de junio de 2019 emitido por la presidencia de la república, recuperado de 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20996%20DEL%2006%20DE%20JU

NIO%20DE%202019.pdf   
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 
 

La estimación de los costos de inversión del proyecto se realizó a partir de un 

supuesto realizado conforme a las actividades que se van a realizar por parte de  los 

integrantes del equipo de trabajo, así como por los roles de cada uno ellos, en los que 

igualmente se incluyeron los costos adicionales independientes al personal; Y dado a 

que dentro del presupuesto total otorgado a la Fiscalía General de la Nación se 

encuentran los insumos y los salarios de todos los funcionarios incluidos los que hacen 

parte del equipo de trabajo asignado al proyecto, no es requerido contar con un flujo de 

caja para el debido desarrollo del proyecto. 

 

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

 

Dado a que el proyecto se va a desarrollar al interior de la Fiscalía Delegada ante 

la Corte Suprema de Justicia que hace parte de la Fiscalía General de la Nación, la cual 

cuenta con un presupuesto aprobado, y dentro de la destinación de los recursos se 

encuentran los salarios de los funcionarios y los insumos requeridos para las actividades 

a realizarse, y que para el desarrollo del proyecto no se hace necesaria la utilización de 

rubros adicionales a los ya fueran aprobados, se establece que la financiación en su 

totalidad se realizará por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto 
 

En la estimación de costos del proyecto se obtuvo que el costo total del proyecto 

asciende a ciento cuarenta millones trescientos cincuenta mil, ($140.350.000) pesos, el 

cual se divide en las cinco fases del proyecto (i) análisis, (ii) diseño, (iii) desarrollo, (iv) 
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pruebas y (v) entrega, siendo la fase de desarrollo la que tiene un mayor costo con 

sesenta y dos millones novecientos mil ($62.900.000) pesos, equivalente al 44,81% del 

costo total del proyecto.   

 

El valor allí reflejado se encuentra discriminado de la siguiente manera: 

 

DISEÑO WEB – HERRAMIENTA INVESTIGATIVA DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA $ 140.350.000 

1.1 Análisis $ 21.050.000 

  1.1.2 Especificaciones Funcionales $ 5.100.000 

  1.1.3 Levantamiento Requerimientos $ 5.100.000 

  1.1.4 Levantamiento Información $ 10.850.000 

1.2 Diseño $ 10.200.000 

  1.2.2 Diseño Funcional $ 5.100.000 

  1.2.3 Diseño Técnico $ 5.100.000 

1.3 Desarrollo $ 62.900.000 

  1.3.2 Ambiente de Desarrollo $ 5.100.000 

  1.3.3 Desarrollo de Módulos $ 57.800.000 

1.4 Pruebas $ 30.900.000 

  1.4.2 Ambiente de Pruebas $ 5.100.000 

  1.4.3 Pruebas Integrales $ 5.100.000 

  1.4.4 Pruebas de Aceptación por los Usuarios $ 20.700.000 

1.5 Entrega $ 15.300.000 

  1.5.2 Puesta en Producción $ 5.100.000 

  1.5.3 Pruebas Postproducción $ 10.200.000 

Tabla 1. Evaluación financiera del proyecto.  Fuente: Propia. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 
 

Plan de Gestión de Sostenibilidad 
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Objetivo del plan 
 

El presente plan de sostenibilidad tiene por objeto identificar los factores 

ambientales que se ven afectados con la ejecución del proyecto, realizando un análisis 

del entorno, de los riesgos y del impacto, para luego establecer las estrategias, los 

objetivos, las metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. 

 

A partir de la información recopilada, se proponen las acciones tendientes a 

reducir la afectación al medio ambiente en la ejecución del proyecto, así mismo se 

generan las respectivas medidas de seguimiento y se ejecutan los controles a que haya 

lugar, con la finalidad de que sea posible identificar, controlar y mitigar los factores del 

proyecto que afectan de manera directa o indirecta la sostenibilidad. 

 

Resumen ejecutivo 
 

La sostenibilidad se ve afectada con la ejecución del proyecto, ya que se genera 

un incremento en el consumo eléctrico por la utilización de equipos de computo e 

impresoras, así como el consumo de agua potable y de papel.  La periodicidad con la 

que deben ejercer los controles debe ser adecuada a efectos de realizar los correctivos 

pertinentes que permitan reducir los factores ambientales que se ven afectados con la 

ejecución del proyecto, así mismo se deben generar estrategias que permitan igualmente 

la reutilización y el reciclaje. 

 

Por lo tanto, mediante controles periódicos y constantes y la ejecución de los 

correctivos pertinentes igualmente registrados, es posible reducir de manera 

considerable el impacto ambiental generado con la ejecución del proyecto. 
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Exclusiones 
 

Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto se realiza dentro del horario 

laboral de la organización, y que el equipo de trabajo lo conforman funcionarios y 

empleados que ya hacen parte de la Fiscalía General de la Nación, se hace necesario 

que para efectos de realizar las mediciones dentro del proyecto que afecten la 

sostenibilidad, no se tengan en cuenta la ejecución de actividades ajenas al desarrollo y 

ejecución del proyecto. Para ello debe tenerse en cuenta el cronograma de las 

actividades y los ajustes realizados a éste para que solamente las labores propias 

desempeñadas en el proyecto sean las medidas, controladas y corregidas. 

 

Análisis del entorno 
 

El proyecto se realizará en su totalidad en la ciudad de Bogotá D.C., en el Nivel 

Central de la Fiscalía General de la Nación ubicada en el barrio salitre en la zona 

occidental de la ciudad, la cual se caracteriza por su facilidad de acceso al encontrarse 

en la avenida calle 24 con carrera 50, teniendo como vías adicionales de acceso la 

avenida calle 26 y la calle 13, así como la avenida carrera 68. 
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Figura 6.  Análisis del Entorno. Fuente: Google. (s.f.). [Mapa de Bogotá, Colombia en Google maps]. 
Recuperado el 1 de Septiembre, 2018, de: https://tinyurl.com/y85k475q 

 

Figura 7. Análisis del entorno.  Fuente: Google. (s.f.). [Mapa de Bogotá, Colombia en Google maps]. 
Recuperado el 1 de Septiembre, 2018, de: https://tinyurl.com/yb3t5zva 
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TABLA DE ANÁLISIS PESTLE 
 

 
Componente Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

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

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C C

r Mn N I P Mp 

Político Expectativas de la 
Comunidad 

Por parte de la comunidad se 
espera una ágil y adecuada 

administración de justicia, aún 
mas en lo referente a temas de 

corrupción 

X         X 

El proyecto se generó a partir de la 
necesidad de agilizar las diligencias 

investigativas en delitos contra la 
administración pública 

 

Tecnológico Tecnología 
disponible 

Teniendo en cuenta que el 
proyecto corresponde a un 

desarrollo informático se hace 
indispensable contar con la 

tecnología requerida 

X     X     

Sin la tecnología necesaria no es 
posible llevar a cabo el proyecto, y 

su indisponibilidad temporal 
generaría retrasos en el proyecto 

 Obtener disponibilidad de equipos y 
periféricos adicionales a los 

asignados al proyecto, los cuales 
pueden ser utilizados al encontrarse 

alguna falla 

Tecnológico Redes de 
Conexión 

La conectividad es esencial en 
el proyecto ya que se requiere 
acceso concurrente para varios 

usuarios, no solamente en el 
desarrollo del proyecto sino en 

su implementación   

X     X     

Se requiere concurrencia de 
usuarios en el desarrollo del 

proyecto y en su implementación, de 
presentarse alguna falla generaría 

retraso en el proyecto 

Establecer que se presenta una 
adecuada conectividad con puntos 
certificados y un servidor con los 
estándares adecuados para su 

correcto funcionamiento 

Tabla 2. Tabla de Análisis PESTLE.  Fuente: Propia. 

Categoría: 
 
Político 
Económico 
Social 
Tecnológico 
Ambiental 

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

Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
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Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto informático “Diseño Web – 

Herramienta Investigativa Delitos contra la Administración Pública” es el de agilizar la 

toma de decisiones en investigaciones penales, hace que la expectativa de la comunidad 

sea muy positiva en cuanto a los resultados que se puedan obtener, ya que de alguna 

manera y con casos ejemplarizantes se puede demostrar que las conductas generadas 

no quedan impunes frente a la sociedad. 

 

Al tratarse de un proyecto netamente informático, el componente tecnológico es 

fundamental para su correcto desarrollo e implementación.  Al generarse una carencia 

temporal ésta se ve reflejada directamente en retrasos en la consecución del proyecto, 

por lo tanto, se debe contar con un plan de contingencia que permita disminuir 

considerablemente el riesgo potencial al que se vería afectado el proyecto con alguna 

falla informática. 

 

3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos 
ambientales 

 

En la siguiente Matriz se categorizan e identifican los riesgos, valorándolos 

respecto a su probabilidad e impacto, e identificando el tratamiento que se debe dar a 

cada uno de esos riesgos a partir de su plan de tratamiento. 
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MATRIZ RAM CON LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS SUSCEPTIBLES DE PRESENTARSE EN EL PROYECTO 

 

“DISEÑO WEB – HERRAMIENTA INVESTIGATIVA DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

  VH ≥ 28           

 H 24 - 27      

 M 17 - 23      

  L 6 - 16           

  N 1 -  5           

 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD                

CATEGO
RÍA 

RIESG
O 

PERS
ONAS 

DAÑOS A 
INSTALA
CIONES 

AMBIE
NTAL 

ECONÓ
MICOS 

(COSTO
S) 

TIE
MPO 

IMAG
EN Y 
CLIE
NTES 

OTR
OS 

VALORA
CIÓN 

IMPACTO 
/ 

PROBABI
LIDAD 

VALOR
ACIÓN 
GLOBA

L 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAM
IENTO 

PERS
ONAS 

DAÑOS A 
INSTALA
CIONES 

AMBIE
NTAL 

ECONÓ
MICOS 

(COSTO
S) 

TIE
MPO 

IMAG
EN Y 
CLIE
NTES 

OTR
OS 

TECNOL
ÓGICO 

Sobrec
argas 

2B 2B 2A 4D 4C 0 0 25 H Mitigar 

1. 
Realizar 
la 
verificaci
ón de 
que la 
red 
eléctrica 
se 
encuentr
e en 
optimas 
condicion
es  

12 12 5 25 22 0 0 

TECNOL
ÓGICO 

Corto 
Circuito 

2B 2B 2B 4A 5B 0 0 26 H Mitigar 

1. 
Realizar 
la 
verificaci
ón de 
que la 
red 
eléctrica 
se 
encuentr
e en 
optimas 
condicion
es  

12 12 12 20 26 0 0 
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TECNOL
ÓGICO 

Incendi
o 

5A 4A 4B 5A 4A 0 0 23 M Mitigar 

1. 
Realizar 
la 
verificaci
ón de 
que la 
red 
eléctrica 
se 
encuentr
e en 
optimas 
condicion
es  
2. 
Verificar 
que los 
sistemas 
contra 
incendios 
y los 
extintores 
funcionen 
adecuada
mente 

23 20 21 23 20 0 0 

Tabla 3. Matriz RAM con la evaluación de los riesgos susceptibles de presentarse en el proyecto. Fuente: Propia. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS 

ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)   PROGRAMA DE EJECUCIÓN:     

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 
OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 

SEVERIDAD 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IMAGEN Y 
CLIENTES OTRA 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

P
er

so
na

s 

D
añ

os
 a

 in
st

al
ac

io
ne

s 

A
m

bi
en

te
 

ECONÓMICOS 
(COSTO) ($) 

Programación 
(días 

cronograma) 

Ocurre en 
1 de 100 

proyectos 

Ocurre en 
1 de 20 

proyectos 

Ocurre en 
1 cada 4 

proyectos 

Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 

Ocurre en 
1 cada 2 

proyectos 

5 Muy Alto Una o mas 
fatalidades 

Daño 
Total 

Contaminación 
Irreparable 

Catastrófica 
>10%  

Programa 
Ejecución 

Impacto 
Internacional   23 26 27 29 30 

10% o más 0.0 

4 Alto 

Incapacidad 
permanente 

(parcial o 
total) 

Daño 
Mayor 

Contaminación 
Mayor 

Grave 
6->10%  

Programa 
Ejecución 

Impacto 
Nacional   20 21 22 25 28 

8% 0.0 

3 Medio 
Incapacidad 
temporal (>1 

día) 

Daño 
Localizado 

Contaminación 
Localizada 

Severo 
2->6%  

Programa 
Ejecución 

Impacto 
Regional   15 16 18 19 24 

5% 0.0 

2 Bajo 

Lesión 
menor 

(sin 
incapacidad) 

Daño 
Menor 

Efecto 
Menor 

Importante 
1->2%  

Programa 
Ejecución 

Impacto 
Local   5 12 13 14 17 

4% 0.0 



 

 

 

 

40 

1 Insignificante 
Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 

Daño 
leve 

Efecto 
Leve 

Marginal 
<1%  

Programa 
Ejecución 

Impacto 
Interno   3 4 9 10 11 

2% 0.0 

0 Nulo Ningún 
Incidente 

Ningún 
Daño 

Ningún 
Efecto 

Ninguna 
0%  

Programa 
Ejecución 

Ningún 
Impacto   1 2 6 7 8 

0 0 

Tabla 4.  Matriz de evaluación semi-cuantitativa de Riesgos para Proyectos.  Fuente: Catedra Gestión Ambiental, Especialización en Gerencia de 
Proyectos, Universidad Piloto de Colombia, Grupo GPV30 año 2018 
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El proyecto “Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos contra la 

Administración Pública” es un proyecto informático, por lo tanto, los factores de riesgo 

corresponden a la categoría tecnológicos y tienen que ver con cortos circuitos, 

sobrecargas e incendios que se pueden generar por la manipulación constante de 

equipos electrónicos.   

 

Estos riesgos se pueden mitigar mediante una adecuada y constante verificación 

de que las redes eléctricas, tomas y los equipos electrónicos se encuentren en optimas 

condiciones.  Así mismo se hace imperioso verificar el correcto funcionamiento de los 

sistemas contra incendios. 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 
 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
 

Al realizar el análisis de la sostenibilidad del proyecto respecto al factor ambiental, 

se generaron siete estrategias, las cuales se consideran adecuadas para el desarrollo 

de la gestión ambiental: 

 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

 Exigencias de 

energía 

Reducir el consumo 

energético de los 
equipos de computo e 

impresoras 

Apagar los equipos de computo 

en estado de inactividad por 
parte de los usuarios y en horas 

de la noche 

 Reducir el 
consumo 

energético 

 Enfermedades de 

las nuevas 

tecnologías 

 Realizar jornadas de 

acompañamiento por 

parte de la ARL a 

efectos de que se 

 Realizar jornadas preventivas 

de salud respecto de las 

posibles enfermedades que se 

pueden generar 

 Reducir las 

enfermedades 

laborales por el 

uso prolongado 
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otorguen las 

recomendaciones 
necesarias para evitar 

posibles enfermedades 

en el sitio de trabajo 

de equipos de 

computo 

 Consumo eficiente 

y ahorro de agua 

potable 

 Reducir el gasto de 

agua potable a partir 

de su ahorro y de un 

consumo eficiente 

 Realizar campañas que 

permitan dar a conocer respecto 

del consumo eficiente y del 

ahorro de agua potable 

 Reducir el 

consumo de 

agua potable y 

que su consumo 

sea eficiente 

 Cultura de cero 

papel 

 Reducir el consumo 

del papel al interior de 
la organización 

mediante la 

implementación de 

estrategias de ahorro y 

la utilización de 

aplicaciones de las TIC  

 Reducir el consumo de papel 

mediante estrategias de ahorro 

y utilización de tecnologías de la 

información 

 Reducir de la 
cantidad de 

papel utilizada 

en el 

desempeño de 

las funciones 

 Reutilización de 

papel 

 Reutilizar del papel 

que haya tenido 
errores en su 

impresión 

 Reducir la cantidad de papel 

utilizado al imprimir al reutilizar 

papel que haya tenido errores 
de impresión, mediante su 

deposito en recipientes 

destinados para ello  

 Reducir la 

cantidad de 
papel al 

reutilizar papel 

Reciclar papel 

blanco 

Reciclar el papel 

blanco que no fue 

posible reutilizar 

Reciclar el papel blanco que no 

fue posible reutilizar, realizando 

su deposito en recipientes 

establecidos 

Reciclar el papel 

que no fue 

posible reutilizar 

Reciclar cartuchos 

de tóner 

desocupados 

Reciclar los cartuchos 

de tóner que se 

encuentran 
desocupados 

Reciclar los cartuchos de tóner 

desocupados, mediante la 

ubicación de recipientes para su 
deposito 

Reciclar los 

cartuchos de 

tóner que se 
encuentran 

desocupados 

Tabla 5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  Fuente: Propia. 
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4. Evaluación y Formulación  
 

4.1. Planteamiento del problema 
 

4.1.1. Análisis de involucrados 
 

Con el fin de establecer el objetivo del proyecto, se elaboró el análisis de 

involucrados, éste corresponde a quienes van a estar relacionados con el problema, por 

lo tanto, se realizó su identificación y posterior clasificación, generándose así el siguiente 

cuadro en el que se discriminan los grupos, intereses, problemas percibidos y finalmente 

recursos y mandatos.  

 

 

Tabla 6. Análisis de Involucrados.  Fuente: Propia. 

 

 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS

DIRECTIVOS

- Reducir la cantidad de procesos en curso.
- Aumentar la cantidad de decisiones adoptadas.
- Facilitar la toma de decisiones por parte de los 
funcionarios.
- Proporcionar herramientas que permitan la 
unificación de criterios.

- Incremento de cantidad de investigaciones.
- Demora en la toma de decisiones por parte de los 
funcionarios.
- Inconvenientes al momento de realizarse consultas 
por los funcionarios.

- Ninguno.

FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS

- Reducir la cantidad de investigaciones por demora 
en toma de decisiones.
- Tomar decisiones acertadas conforme a la 
normatividad.
- Utilizar información relevante consultando una sola 
fuente de información.
- Encontrar información actualizada acorde a las 
investigaciones.

- Acumulación de investigaciones por demora en 
toma de decisiones.
- Realización de consultas confusas de normatividad 
que aplica a algunas investigaciones.
- Demora en consultas de normatividad por realizarse 
en diferentes fuentes de información.
- Errores en las decisiones adoptadas por acceso a 
normatividad desactualizada. 

- Ninguno.

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
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4.1.2. Árbol de problemas 
 

Para realizar el análisis del problema se estableció el problema central y a partir 

de éste se graficó el árbol de efectos y el árbol de causas logrando así el árbol de 

problemas, el cual se observa a continuación. 

 

Figura 8. Árbol de problemas.  Fuente: Propia. 

 

 

4.1.3. Árbol de Objetivos 
 

A partir del árbol de problemas se cambiaron todas sus condiciones negativas a 

condiciones positivas, logrando así que todas las que eran causas en el árbol de 

problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se 

convirtieran en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central 

del proyecto.  

INCREMENTO DE NOMINA

FALTA DE PERSONAL PERDIDAS MONETARIAS POR 
OBRAS PUBLICAS

DEMORA EN 
CONOCIMIENTO DE CASOS

INVESTIGACIONES 
DISCIPLINARIAS

AFECTACIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS

ACUMULACIÓN DE 
INVESTIGACIONES

INCUMPLIMIENTO DE 
METAS

INCREMENTO DE 
INSEGURIDAD

DEMASIADA CANTIDAD DE 
CASOS A CARGO

INFORMACIÓN 
DESACTUALIZADA

DESCONOCIMIENTO DE LOS 
TEMAS A INVESTIGAR

INCREMENTO DE LA CARGA 
LABORAL

ACCESO A DECRETOS 
ANTIGUOS

FALTA DE CAPACITACIÓN

AUMENTO DE LA 
DELINCUENCIA

MÚLTIPLES FUENTES DE 
INFORMACIÓN

DEFICIENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
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Figura 9. Árbol de objetivos.  Fuente: Propia. 

 

4.2. Alternativas de solución 
 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 
 

Las alternativas que se obtienen al realizar el análisis del árbol de objetivos, y que 

son posibles de realizar a partir de la elaboración de un proyecto, corresponden a: 

1. Tener una sola fuente de información. 

2. Realizar programas continuos de capacitación. 

 

Respecto a tener una sola fuente de información, es posible la creación por parte 

de funcionarios ingenieros de sistemas de una plataforma o una herramienta web en la 

que se compile toda la información normativa requerida para que se tenga en cuenta 

NOMINA ESTABLE

PERSONAL SUFICIENTE
REDUCCIÓN PERDIDAS 

MONETARIAS POR OBRAS 
PUBLICAS

RAPIDEZ EN CONOCIMIENTO 
DE CASOS

REDUCCIÓN DE 
INVESTIGACIONES 

DISCIPLINARIAS

ENTREGA DE OBRAS 
PUBLICAS

REDUCCIÓN DE 
INVESTIGACIONES

CUMPLIMIENTO DE METAS REDUCCIÓN DE 
INSEGURIDAD

BAJA CANTIDAD DE CASOS A 
CARGO

INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA

CONOCIMIENTO DE LOS 
TEMAS A INVESTIGAR

REDUCCIÓN DE LA CARGA 
LABORAL

ACCESO A DECRETOS 
ACTUALES

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN

REDUCCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA

ÚNICA FUENTE DE 
INFORMACIÓN

FORTALECIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



 

 

 

 

46 

como única fuente de información respecto a los delitos contra la administración pública, 

misma que puede ser actualizada respecto a cada una de las modificaciones normativas 

que se realicen, para así lograr que las consultas que se realicen por los interesados 

correspondan a las leyes actuales. 

 

Al realizar programas continuos de capacitación, se deben tener en cuenta los 

desplazamientos a nivel nacional por parte de funcionarios abogados expertos en delitos 

contra la administración pública, la utilización de salones de eventos o de conferencias 

para la realización de las mismas, entrega de material didáctico, manuales y demás 

documentación que sea pertinente para la correcta capacitación de los funcionarios.  Sin 

embargo, es posible que por derogación de decretos o cambio en la normatividad vigente 

sea indispensable una nueva capacitación para dar a conocer los cambios surtidos, lo 

que generaría una nueva utilización de recursos, conllevando así a incrementos 

financieros constantes a efectos de lograr el objetivo establecido. 

 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 
 

A partir de las alternativas obtenidas, se estableció que la que cuenta con la 

pertinencia, eficiencia y eficacia, corresponde a la de tener una única fuente de 

información, y a partir de esta alternativa seleccionada es posible la creación de una 

plataforma informática para dar a conocer toda la información normativa requerida para 

la investigación de casos contra la administración pública, la cual puede actualizarse 

constantemente a partir de las nuevas leyes o decretos expedidos, y a la que se puede 

tener acceso a nivel nacional a partir de su publicación por intranet o por internet. 
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4.2.3. Justificación del proyecto 
 

Teniendo en cuenta que la alternativa de tener una única fuente de información 

se puede hacer posible mediante el desarrollo de una plataforma en la que se consolide 

la información normativa, se estableció la creación del proyecto informático denominado 

“DISEÑO WEB – HERRAMIENTA INVESTIGATIVA DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, la cual cumplirá con los requerimientos funcionales 

establecidos por quienes van a estar involucrados, generándose así un proyecto con 

todas sus características a efectos de ser implementado al interior de la Fiscalía 

Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.   

 

5. Inicio de Proyecto 
 

5.1. Caso de Negocio 
 

Descripción de la Organización 

La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución 

Política de Colombia y empezó a operar el 1 de julio de 1992.  Es una entidad de la rama 

judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya 

función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración 

de justicia. 

El Artículo 235 de la Constitución Política de Colombia dispone las atribuciones 

de la Corte Suprema de Justicia, y específicamente en el numeral 4 establece: “Juzgar, 

previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o 

de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al 

Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al 

Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo 

de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, 
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al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o 

consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y 

Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.” 

 

Alineamiento del Proyecto 

Para la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, es de suma 

importancia que las investigaciones que cursan en los despachos se adelanten con 

efectividad y eficiencia, por lo tanto, mediante el uso de herramientas informáticas y 

accesos a información confiable y actualizada, es posible tomar con prontitud y eficiencia 

decisiones acertadas al momento de gestionar las investigaciones, elaborar órdenes a 

policía judicial o tomar decisiones de fondo en casos que cursan en delitos contra la 

administración pública.   

 

Desarrollo de la Propuesta 

Mediante el diseño web de una herramienta investigativa de delitos contra la 

administración pública, es posible compilar en un solo sitio la información normativa de 

leyes y decretos, generar vínculos a páginas web de interés, realizar análisis 

comparativos de leyes y decretos, elaborar listas de chequeo para validación de 

documentación, establecer vigencias de decretos, publicar un glosario de términos y 

compartir información que se considere relevante para las investigaciones de delitos 

contra la administración pública. 

 

Teniendo en cuenta que mediante la realización del proyecto informático “DISEÑO 

WEB – HERRAMIENTA INVESTIGATIVA DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” es posible compilar en un solo sitio la información normativa de leyes y 

decretos, generar vínculos a páginas web de interés, realizar análisis comparativos de 

leyes y decretos, elaborar listas de chequeo para validación de documentación, 
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establecer vigencias de decretos, publicar un glosario de términos y compartir 

información que se considere relevante para las investigaciones de delitos contra la 

administración pública, se establece que los beneficios directos se generarán a partir del  

acceso mediante un vínculo compartido desde la red interna de la entidad. 

El mayor beneficio adquirido con la realización del proyecto, consiste en la 

reducción de tiempos para la toma de decisiones, ya que al tener una sola fuente de 

información para la consulta de normatividad para la investigación de los delitos contra 

la administración pública, no se tendrían que realizar diversas búsquedas en páginas 

web y se contaría con información actualizada de los leyes y decretos vigentes, 

generándose así un incremento en la productividad al reducirse los tiempos en la 

consulta de leyes y decretos. 

El proyecto permitirá la actualización de su contenido conforme a las 

modificaciones normativas presentadas en el futuro, por lo tanto, no implica la 

elaboración o creación de un proyecto adicional para su modificación, se requerirá 

solamente que su actualización se realice por parte de un ingeniero de sistemas. 

El impacto de los beneficios se podrá evaluar a partir de su implementación, ya 

que mediante comparativos estadísticos se podrá establecer el incremento en la 

productividad resultante a partir de las decisiones adoptadas en investigaciones de 

delitos contra la administración pública. 

La responsabilidad del seguimiento y medición de los beneficios estará a cargo 

del Gerente del Proyecto quien generará los informes respetivos a efectos de establecer 

el nivel de impacto de los beneficios a partir de los consolidados estadísticos generados. 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 
 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter) 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 

 
Información del proyecto 
 
Datos 
 

Empresa / Organización Fiscalía General de la Nación / Fiscalía 

Delegada ante la Corte Suprema de Justicia 

Proyecto Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos 

contra la Administración Pública 

Fecha de preparación Julio 01 de 2018 

Cliente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de 

Justicia 

Gerente de proyecto Edwin Vanegas Pérez 

 
Propósito y justificación del proyecto 
 

 

Para la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, es de suma 

importancia que las investigaciones que cursan en los despachos se adelanten 

con efectividad y eficiencia, por lo tanto, mediante el uso de herramientas 

informáticas y accesos a información confiable y actualizada, es posible tomar 

con prontitud y eficiencia decisiones acertadas al momento de gestionar las 

investigaciones, elaborar órdenes a policía judicial o tomar decisiones de fondo 

en casos que cursan en delitos contra la administración pública.   
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Teniendo en cuenta que la alternativa de tener una única fuente de información 

se puede hacer posible mediante el desarrollo de una plataforma en la que se 

consolide la información normativa, se estableció la creación del proyecto 

informático denominado “Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos 

contra la Administración Pública”, la cual cumplirá con los requerimientos 

funcionales establecidos por quienes van a estar involucrados, generándose 

así un proyecto con todas sus características a efectos de ser implementado 

al interior de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

 
Descripción del proyecto y entregables 
 

 

 

Mediante el proyecto informático “Diseño Web – Herramienta Investigativa 

Delitos contra la Administración Pública” es posible compilar en un solo sitio 

la información normativa de leyes y decretos, generar vínculos a páginas web 

de interés, realizar análisis comparativos de leyes y decretos, elaborar listas 

de chequeo para validación de documentación, establecer vigencias de 

decretos, publicar un glosario de términos y compartir información que se 

considere relevante para las investigaciones de delitos contra la 

administración pública. 

 

Este proyecto permite que solamente se tenga una fuente de información lo 

que se traduce en rapidez en las búsquedas y confiabilidad sobre su 

contenido, ya que corresponde a información sobre leyes y decretos 

debidamente actualizados. 
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El proyecto contará con ocho módulos que tendrán información a partir de los 

objetivos de la herramienta, las leyes actuales, el análisis comparativo de 

leyes y decretos, el análisis de modificaciones de decretos frente a decretos 

reglamentarios, los principios de la contratación estatal, listas de chequeo de 

documentación requerida por tipo de contratos, el marco normativo con fechas 

de vigencias de los decretos, y un glosario de términos. 

 

 
Requerimientos de alto nivel 
 
Requerimientos del producto 
 

 

No. 
Descripción del 

Requisito 
Justificación/ Objetivo Criterio aceptación 

R01 
Sistema 

Operativo 

Debe poder accederse 

desde computadores 

con sistema operativo 

Windows y IOS 

El acceso se podrá 

realizar en cualquier 

computador con sistema 

operativo Windows y IOS 

R02 
Navegadores de 

internet 

Debe poder utilizarse en 

cualquier navegador de 

internet 

 Su acceso se podrá 

realizar en navegadores 

Chrome, Mozilla, Firefox, 

Safari, Internet Explorer y 

Microsoft Edge 

R03 Vínculos WEB  
Debe contar con 

vínculos a páginas web 

En cada módulo se 

realizará la creación de 
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externas con 

información relevante 

vínculos a páginas de 

interés 

R04 

Listas de 

Chequeo 

Seleccionables 

Se debe permitir la 

selección de diferentes 

opciones al realizar la 

verificación de 

documentos en la lista 

de chequeo  

El módulo 6 – Listas de 

chequeo deberá permitir 

la selección de uno o 

varios criterios y permitir 

ser borrados para realizar 

una nueva consulta 

R05 

Marco 

Normativo 

Didáctico  

El marco normativo 

corresponde a vigencias 

de decretos, se debe 

mostrar de manera 

didáctica 

El módulo 7 – Marco 

Normativo deberá contar 

mostrarse de manera 

didáctica y entendible 

R06 
Índices en los 

módulos  

Mediante la creación de 

índices se debe poder 

realizar la navegación al 

interior de cada uno de 

los módulos 

 En cada uno de los 

módulos se realizará la 

creación de índices que 

permitan la navegación 

por su contenido 

 

 

 
Objetivos 
 

Objetivo Indicador de éxito 
Alcance 
 

El proyecto se dará por terminado con la creación de 

la plataforma informática en ambiente web la cual 

Acceso en red a todas 

las funcionalidades del 

proyecto. 
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contendrá la información correspondiente a la 

normatividad vigente y su acceso mediante un vínculo 

compartido por la red interna de la entidad. 

 

Dentro del alcance de proyecto no se contempla la 

realización de posteriores actualizaciones en su 

contenido, ni tampoco su publicación por intranet o 

internet. 

 

Cronograma (Tiempo) 
 

La duración total del proyecto corresponde a 94,5 

días, los cuales se contarán a partir de la fecha de su 

aprobación e inicio con el análisis de especificaciones 

funcionales, y culminará con su entrega al ser 

realizadas las pruebas de postproducción. 

 

Cumplimiento con el 

cronograma 

establecido respecto a 

la duración total del 

proyecto. 

 

 

Premisas y restricciones 
 

 

Para la ejecución del proyecto se contará con el apoyo de funcionarios de la 

Fiscalía General de la Nación, los cuales corresponderán a Abogados 

Penalistas y a Ingenieros de Sistemas, los cuales tendrán participación en el 

proyecto conforme al cronograma de actividades establecido, adicional a ello 
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se contará con los recursos técnicos ya adquiridos para las funciones propias 

de cada cargo. 

 

El proyecto deberá ser entregado con todas sus funcionalidades y con su 

correcto funcionamiento antes de finalizar el segundo semestre del año 2019, 

y debe poder accederse desde cualquier equipo de cómputo que se encuentre 

conectado a la red corporativa de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema 

de Justicia, y para sus actividades contará con el apoyo de Abogados 

Penalistas e Ingenieros de Sistemas. 

 

 
Riesgos iniciales de alto nivel 
 

 

El riesgo general al que se ve enfrentado el proyecto corresponde al traslado 

a otras dependencias de los funcionarios que se encuentran vinculados al 

proyecto, lo que generaría la vinculación de nuevos integrantes al proyecto lo 

que traduce en un retraso de tiempo en el cronograma de actividades al tener 

que realizarse jornadas de retroalimentación respecto al avance presentado 

del proyecto. 

 

 
 

Cronograma de hitos principales 
 

 

Hito Fecha tope 
3.2.1.    Módulo 1 – Inicio 03/11/2018 
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3.2.2.    Módulo 2 – Leyes 23/11/2018 

3.2.3.    Módulo 3 – Análisis Comparativo 13/12/2018 

3.2.4.    Módulo 4 – Análisis Modificaciones 02/01/2019 

3.2.5.    Módulo 5 – Principios 22/01/2019 

3.2.6.    Módulo 6 – Listas de Chequeo 11/02/2019 

3.2.7.    Módulo 7 – Marco Normativo 13/03/2019 

3.2.8.    Módulo 8 – Glosario 02/04/2019 

5.1.    Puesta en Producción 01/06/2019 

 
Lista de Interesados (stakeholders) 
 

Nombre Cargo Departamento / División 

Fabio Espitia Garzón Fiscal Coordinador 

Fiscalía Delegada ante la 

Corte Suprema de 

Justicia 

Norma Clarena Guayara 

Barreto 

Fiscal Delegado ante 

Jueces de Circuito 

Especializados – 

Abogada 

Fiscalía Delegada ante la 

Corte Suprema de 

Justicia 

Miguel Ángel Bohórquez 

Méndez 

Profesional Experto – 

Coordinador 

Policía Judicial - Fiscalía 

Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Sandra Paola Céspedes 

Ariza 

Fiscal Delegado ante 

Jueces Penales 

Municipales - 

Abogada 

Fiscalía Delegada ante la 

Corte Suprema de 

Justicia 
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Mónica Liliana Vergara 

Rodríguez 

Asistente de Fiscal IV 

- Abogada 

Fiscalía Delegada ante la 

Corte Suprema de 

Justicia 

Gloria Esther Prada 

Gélvez 

Técnico Investigador 

IV – Gestión de 

Calidad 

Sistema de Gestión 

Integral (SGI) - Fiscalía 

Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

William Ricardo Beltrán 

Carrasco 

Investigador Experto 

– Ingeniero de 

Sistemas 

Policía Judicial – Fiscalía 

Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Diego Fernando Lozano 

Sandoval 

Técnico Investigador 

IV – Técnico en 

Sistemas 

Policía Judicial – Fiscalía 

Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

116 Funcionarios del 

área de Fiscalías 
Varios Cargos 

Fiscalía Delegada ante la 

Corte Suprema de 

Justicia 

122 Funcionarios de 

Policía Judicial 
Varios Cargos 

Policía Judicial – Fiscalía 

Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

 
Requisitos de aprobación del proyecto 
 

 

Se dará por terminado el proyecto cuando por parte de los interesados se avale 

su correcto funcionamiento y se establezca que cumple con los requisitos 

establecidos mediante las especificaciones funcionales y el levantamiento de 

requerimientos. 
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Tabla 7. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter).  Fuente: Propia. 

 

5.2.2. Informe Final del Proyecto 
 

El informe final del proyecto se elaborará cuando se culmine en su totalidad el 

desarrollo e implementación del proyecto, en él se establecerá el cumplimiento de la 

totalidad del alcance del proyecto, se informarán los procedimientos realizados a efectos 

de verificar que los entregables establecidos y que sus elementos funcionales cumplen 

a cabalidad con los criterios de aceptación establecidos, contará con todos los 

componentes objeto de la herramienta, los resultados del proceso de la herramienta en 

 
Criterios de cierre o cancelación 
 

 

Se establecerá el éxito del proyecto cuando se dé por terminado, se tenga 

acceso al mismo a través de la red institucional, se avale su correcto 

funcionamiento y se establezca que cumple con los requisitos establecidos 

mediante las especificaciones funcionales y el levantamiento de 

requerimientos. 

 

Se cancelará el proyecto si en el seguimiento realizado por el Gerente del 

Proyecto se establece que se presenta un retraso en las actividades 

programadas iguales o superiores a noventa (90) días, o si por situaciones 

administrativas no se dispone del personal requerido que apoye la ejecución 

del proyecto. 
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ejecución, y como anexos contendrá el manual técnico que contendrá la información del 

software utilizado para su realización, los requerimientos y pasos a seguir para realizar 

modificaciones y actualizaciones a su contenido,  así como el manual de usuario que 

contendrá los pasos para su acceso y utilización. 

 

5.2.3. Registro de Lecciones Aprendidas 
 

Teniendo en cuenta que las lecciones aprendidas corresponden al conocimiento 

adquirido en base a las experiencias que se dan durante la realización de uno o varios 

procesos durante el Ciclo de Vida de un proyecto y durante la realización de actividades 

a lo largo de cada fase, se hace indispensable que sean documentadas. 

 

Por lo tanto, para el presente proyecto se estableció el siguiente formato de 

lecciones aprendidas las cuales serán diligenciadas por todos los integrantes del 

proyecto en cada una de las fases del proyecto y estará a cargo del Gerente del 

Proyecto.  Para su diligenciamiento se establecieron los siguientes criterios: 

 

• ID: Corresponde al indicador para cada registro de las lecciones 

aprendidas del proyecto. 

 

• Tema: Identificar el tema del que trata la lección aprendida del proyecto. 

 
• Descripción: Detallar la situación en la que el equipo de proyecto se tuvo 

que enfrentar, describir qué fue lo que ocurrió. 

 
• Fase del Proyecto: Indicar en qué fase del proyecto o fase del ciclo de vida 

ocurrió el evento. 
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• Categoría: Indicar el área de conocimiento al que pertenece la lección 

aprendida (ej.: alcance, tiempo, costos, riesgos). 

• Acciones Implementadas: Detallar las decisiones tomadas o acciones 

emprendidas para enfrentar la situación. 

• Resultados obtenidos: Indicar los resultados obtenidos por las acciones 

implementadas. 

• Recomendaciones: Describir las acciones que se deben repetir, cuáles se 

deben evitar y qué otras se pueden implementar para futuros proyectos. 

 

ID Tema Descripción 
Fase del 

Proyecto 
Categoría 

Acciones 

Implementadas 

Resultados 

obtenidos 
Recomendaciones 

                

                

                

        

                

                

                

                

Tabla 8. Registro de Lecciones Aprendidas.  Fuente: Propia. 

 

5.2.4. Control Integrado de Cambios 
 

Con el control integrado de cambios es posible revisar todas las solicitudes de 

cambio, aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan 

para la  dirección del proyecto; y comunicar las decisiones.  El beneficio clave es que 
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permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una 

manera integrada y simultáneamente aborda el riesgo general del proyecto. 

 

Como herramientas y técnicas utilizadas para el control integrado de cambios, se 

tiene el juicio de expertos, las herramientas de control de cambios, el análisis de datos, 

la toma de decisiones y las reuniones. 

 

Las salidas que se obtienen del control integrado de cambios son las solicitudes 

de cambio aprobadas o rechazadas, las actualizaciones del plan para la dirección del 

proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 

Para el presente proyecto se definieron como parámetros para el plan de control 

integrado de cambios que cualquier interesado involucrado en el proyecto puede solicitar 

cambios, aunque pueden iniciarse verbalmente, siempre deben registrarse por escrito e 

ingresarse al sistema de gestión de cambios, para posteriormente ser estudiados y 

analizados por parte del comité, el cual será responsable de aprobar o rechazar las 

solicitudes de cambio, realizándose los registros correspondientes, la actualización de la 

documentación del proyecto y la comunicación a los interesados. 

 

Aunque los cambios son aprobados o rechazados por el comité de control de 

cambios, el Gerente de Proyecto debe llevar a cabo las siguientes acciones durante este 

proceso: (i) Informar a los interesados del impacto del cambio sobre el Proyecto, (ii) 

Realizar una revisión de todas las recomendaciones de cambio y acciones correctivas y 

preventivas, (iii) Rechazar aquellas solicitudes de cambio que no estén alineadas con 

los objetivos del Proyecto, (iv) Validar la reparación de defectos y (v) Actualizar el Plan 

para la Dirección del Proyecto y las líneas de base. 
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6. Planes de gestión 
 

6.1. Plan de Gestión del Alcance  
 

6.1.1. Enunciado del Alcance 
 

Mediante el proyecto informático “Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos 

contra la Administración Pública” es posible compilar en un solo sitio la información 

normativa de leyes y decretos, generar vínculos a páginas web de interés, realizar 

análisis comparativos de leyes y decretos, elaborar listas de chequeo para validación de 

documentación, establecer vigencias de decretos, publicar un glosario de términos y 

compartir información que se considere relevante para las investigaciones de delitos 

contra la administración pública. 

 

Este proyecto permite que solamente se tenga una fuente de información lo que 

se traduce en rapidez en las búsquedas y confiabilidad sobre su contenido, ya que 

corresponde a información sobre leyes y decretos debidamente actualizados. 

 

El proyecto contará con ocho módulos que tendrán información a partir de los 

objetivos de la herramienta, las leyes actuales, el análisis comparativo de leyes y 

decretos, el análisis de modificaciones de decretos frente a decretos reglamentarios, los 

principios de la contratación estatal, listas de chequeo de documentación requerida por 

tipo de contratos, el marco normativo con fechas de vigencias de los decretos, y un 

glosario de términos. 
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El proyecto deberá ser entregado con todas sus funcionalidades y con su correcto 

funcionamiento antes de finalizar el segundo semestre del año 2019, y podrá accederse 

desde cualquier equipo de cómputo que se encuentre conectado a la red corporativa, y 

para su diseño, elaboración e implementación, se contará con el apoyo de Abogados 

Penalistas e Ingenieros de Sistemas. 

 

El acceso se deberá realizar desde cualquier computador con sistema operativo 

Windows y IOS, podrá ser accedido desde los navegadores Chrome, Mozilla, Firefox, 

Safari, Internet Explorer y Microsoft Edge.  Cada módulo contará con vínculos externos 

a páginas de internet que contengan información de interés, y contarán con índices que 

faciliten la navegación por su contenido. 

 

El proyecto se dará por terminado con la creación de la plataforma informática en 

ambiente web la cual contendrá la información correspondiente a la normatividad vigente 

y su acceso mediante un vínculo compartido por la red interna de la entidad.  Dentro del 

alcance de proyecto se excluye la realización de posteriores actualizaciones en su 

contenido, así como su publicación por intranet o internet. 

 

Como restricciones del proyecto se establece la asignación de tiempo de trabajo 

insuficiente de los ingenieros de sistemas para el desarrollo del proyecto, la reubicación 

de los funcionarios que apoyan el proyecto y el requerir la adquisición de software 

especializado de alto costo que deba ser utilizado en la ejecución del proyecto. 

 

Se cancelará el proyecto si en el seguimiento realizado por el Gerente del 

Proyecto, se establece que se presenta un retraso en las actividades programadas 

iguales o superiores a noventa (90) días, o si por situaciones administrativas no se 

dispone del personal requerido que apoye la ejecución del proyecto. 
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Para el correcto desarrollo del proyecto se establecen como supuestos la 

disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios abogados expertos en derecho, 

para el direccionamiento y asesoría respecto a los contenidos normativos que debe 

contener el proyecto, la designación de ingenieros de sistemas con conocimiento en 

diseño de páginas web, a efectos de que realicen el desarrollo del proyecto y la 

instalación y utilización de herramientas informáticas que permitan el desarrollo 

requerido de la página web.  

 

6.1.2. Estructura de Desglose de Trabajo EDT - WBS 
 

A continuación, se presenta la estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 

realizada para el proyecto “DISEÑO WEB – HERRAMIENTA INVESTIGATIVA DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.  
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Figura 10. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS).  Fuente: Propia. 
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6.1.3. Diccionario de la EDT 
 

A partir de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) presentada, se genera el 

Diccionario de la EDT, en el cual se describe de manera detallada el contenido de cada 

uno de los componentes de la EDT. 

1. Análisis de Viabilidad  
 
 

 
1.1. Especificaciones Funcionales y Análisis Previo de Alcance 

Descripción Identificar las especificaciones funcionales que debe 
contener el proyecto. 

Actividades • Elaborar un listado todos los requerimientos funcionales 
que debe tener el proyecto. 

Duración 15 días. 
Responsable Gerente del Proyecto. 

Tabla 9. Diccionario EDT 1. Análisis – 1.1. Especificaciones Funcionales.  Fuente: Propia. 

 

1.2. Levantamiento Requerimientos 
Descripción Realizar el levantamiento de los requerimientos para la 

elaboración del proyecto. 
Actividades • Identificar el software a utilizar para el desarrollo del 

proyecto. 
• Establecer los requerimientos mínimos de hardware. 

Duración 15 días. 
Responsable Gerente del Proyecto. 
Tabla 10. Diccionario EDT 1. Análisis – 1.2. Levantamiento Requerimientos.  Fuente: Propia. 

 

1.3. Levantamiento Información 
Descripción Realizar el levantamiento de toda la información jurídica que 

va ser utilizada como contenido del proyecto. 
Actividades • Realizar la descripción del objetivo de la herramienta. 

• Establecer la lista de las leyes y decretos que van a 
incorporarse al proyecto. 

• Realizar análisis comparativo de Leyes y Decretos. 
• Realizar análisis de modificaciones de decretos frente a 

decretos reglamentarios. 
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• Indicar los principios de la contratación estatal. 
• Elaborar las listas de chequeo por tipos de contratación 

estatal. 
• Establecer el marco normativo del régimen de 

contratación estatal en Colombia. 
• Elaborar el listado de términos para ser utilizados en el 

Glosario. 
• Entrega de todo el material al Gerente del proyecto. 

Duración 30 días 
Responsable Abogados Asesores del Proyecto. 

Tabla 11. Diccionario EDT 1. Análisis – 1.3. Levantamiento Información.  Fuente: Propia. 

 

2. Diseño y Planificación Detallada 
 

2.1. Diseño Funcional 
Descripción Establecer el diseño funcional del proyecto. 
Actividades • Realizar una descripción clara y precisa de la 

funcionalidad de los módulos del proyecto. 
• Realizar un diseño preliminar para cada uno de los 

módulos del proyecto. 
Duración 15 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 12. Diccionario EDT 2. Diseño – 2.1. Diseño Funcional.  Fuente: Propia. 

 

2.2. Diseño Técnico 
Descripción Establecer el diseño técnico del proyecto 
Actividades • Elaboración del documento con los requerimientos 

técnicos para el desarrollo del proyecto. 
• Identificación de la adquisición del software requerido 

para el proyecto. 
Duración 15 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 13. Diccionario EDT 2. Diseño – 2.2. Diseño Técnico.  Fuente: Propia. 

 

3. Desarrollo y Ejecución 
 

3.1. Ambiente de Desarrollo 
Descripción Creación de un ambiente para el desarrollo. 
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Actividades • Adecuar en red un espacio de almacenamiento para el 
proyecto. 

• Crear un entorno compartido que se utilizará para el 
desarrollo del proyecto. 

• Verificar su correcto acceso por parte de quienes 
participan en el proyecto. 

Duración 15 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 14. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.1. Ambiente de Desarrollo.  Fuente: Propia. 

 

3.2. Desarrollo de Módulos 
Descripción Desarrollo del Módulos 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente a los ocho 

(8) módulos. 
• Revisar y adicionar la información suministrada por los 

Abogados Asesores para cada uno de los módulos. 
Duración 170 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 15. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos.  Fuente: Propia. 

 

3.2.1. Módulo 1 – Inicio 
Descripción Desarrollo del Módulo 1 - Inicio 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 1. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores en la descripción del objetivo de la 
herramienta. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 16. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.1. Módulo 1 - Inicio.  Fuente: 
Propia. 

3.2.2. Módulo 2 – Leyes 
Descripción Desarrollo del Módulo 2 - Leyes 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 2. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores de la lista de las leyes y decretos 
que van a incorporarse al proyecto. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 17. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.2. Módulo 2 - Leyes.  Fuente: 
Propia. 
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3.2.3. Módulo 3 – Análisis Comparativo 
Descripción Desarrollo del Módulo 3 – Análisis Comparativo 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 3. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al análisis comparativo 
realizado de Leyes y Decretos. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 18. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.3. Módulo 3 – Análisis 
Comparativo.  Fuente: Propia. 

 

3.2.4. Módulo 4 – Análisis Modificaciones 
Descripción Desarrollo del Módulo 4 – Análisis Modificaciones 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 4. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al análisis de 
modificaciones de decretos frente a decretos 
reglamentarios realizado. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 19. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.4. Módulo 4 – Análisis 
Modificaciones.  Fuente: Propia. 

 

3.2.5. Módulo 5 – Principios 
Descripción Desarrollo del Módulo 5 – Principios 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 5. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores de los principios de la contratación 
estatal. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 20. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.5. Módulo 5 – Principios.  
Fuente: Propia. 

 

3.2.6. Módulo 6 – Listas de Chequeo 
Descripción Desarrollo del Módulo 6 – Listas de Chequeo 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 6. 



 

 

 

 

70 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto a las listas de chequeo 
elaboradas por tipos de contratación estatal. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 21. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.6. Módulo 6 – Listas de 
Chequeo.  Fuente: Propia. 

 

3.2.7. Módulo 7 – Marco Normativo 
Descripción Desarrollo del Módulo 7 – Marco Normativo 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 7. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al marco normativo del 
régimen de contratación estatal en Colombia. 

Duración 30 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 22. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.7. Módulo 7 – Marco 
Normativo.  Fuente: Propia. 

 

3.2.8. Módulo 8 – Glosario 
Descripción Desarrollo del Módulo 8 – Glosario 
Actividades • Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 8. 

• Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores del listado de términos elaborado 
para ser utilizados en el Glosario. 

Duración 20 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 23. Diccionario EDT 3. Desarrollo – 3.2. Desarrollo de Módulos – 3.2.8. Módulo 8 - Glosario.  
Fuente: Propia. 

4. Pruebas, Seguimiento y Contról 
 

4.1. Ambiente de Pruebas 
Descripción Creación de un ambiente de pruebas. 
Actividades • Adecuar en red un espacio de almacenamiento para la 

versión de pruebas del proyecto. 
• Crear un entorno compartido que se utilizará para la 

realización de pruebas del proyecto. 
• Verificar su correcto acceso por parte de quienes 

participan en las pruebas del proyecto. 
Duración 15 días. 
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Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 
Tabla 24. Diccionario EDT 4. Pruebas – 4.1. Ambiente de Pruebas.  Fuente: Propia. 

 

4.2. Pruebas Integrales 
Descripción Realización de pruebas integrales. 
Actividades • Realizar verificación del contenido de cada uno de los 

módulos. 
• Verificar el correcto funcionamiento de las características 

realizadas a cada uno de los módulos. 
• Identificar y corregir los errores presentados en el 

proyecto. 
Duración 15 días. 
Responsable Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 25. Diccionario EDT 4. Pruebas – 4.2. Pruebas Integrales.  Fuente: Propia. 

 

4.3. Pruebas de Aceptación por los Usuarios 
Descripción Realizar pruebas de aceptación con los Abogados Asesores. 
Actividades • Realizar pruebas con el acompañamiento de los 

Abogados Asesores del proyecto respecto al 
funcionamiento de la herramienta. 

• Diligenciar los formatos de la aceptación del proyecto a 
partir de su alcance. 

Duración 15 días. 
Responsable Abogados Asesores del Proyecto e Ingenieros de Sistemas 

del Proyecto. 
Tabla 26. Diccionario EDT 4. Pruebas – 4.3. Pruebas de Aceptación por los Usuarios.  Fuente: Propia. 

 

5. Entrega y Cierre 
 

5.1. Puesta en Producción 
Descripción Creación del ambiente de producción y puesta en 

funcionamiento. 
Actividades • Adecuar en red un espacio de almacenamiento para la 

versión final del proyecto. 
• Crear un entorno compartido en el que se publicará el 

proyecto. 
• Verificar su correcto acceso por parte de los usuarios 

finales que interactúan con el resultante del proyecto. 
Duración 15 días. 
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Responsable Gerente del Proyecto e Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 
Tabla 27. Diccionario EDT 5. Entrega – 5.1. Puesta en Producción.  Fuente: Propia. 

 

5.2. Pruebas Postproducción 
Descripción Realizar las pruebas posteriores a su puesta en producción 
Actividades • Realizar pruebas del proyecto ya en producción y su 

correcto funcionamiento. 
• Realizar las correcciones o modificaciones que sean 

pertinentes para su correcto funcionamiento. 
Duración 15 días. 
Responsable Gerente del Proyecto e Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 28. Diccionario EDT 5. Entrega – 5.2. Prueba Postproducción.  Fuente: Propia. 

 

5.3. Cierre Formal del Proyecto 
Descripción Identificar y establecer que se dio cumplimiento a todas las 

fases y actividades del proyecto 
Actividades • Realizar la verificación mediante listas de chequeo del 

cumplimiento a cabalidad de las actividades. 
• Validar la correcta finalización de cada una de las fases 

del proyecto. 
Duración 1 día. 
Responsable Gerente del Proyecto e Ingenieros de Sistemas del Proyecto. 

Tabla 29. Diccionario EDT 5. Entrega – 5.3. Cierre Formal del Proyecto.  Fuente: Propia. 

 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos, la cual es 

una herramienta que nos permite vincular los requisitos del producto, desde su 

concepción, hasta los entregables de Proyecto que los satisfacen. 
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No. 
Descripción 

del Requisito 
Justificación/ 

Objetivo 
Prioridad 

Entregable Criterio aceptación 

Alta Media Baja 

R01 
Sistema 
Operativo 

Debe poder 

accederse desde 
computadores con 

sistema operativo 

Windows y IOS 

xx   
5.1. Puesta 
en 

Producción 

El acceso se podrá 

realizar en cualquier 
computador con 

sistema operativo 

Windows y IOS 

R02 
Navegadores de 

internet 

Debe poder utilizarse 

en cualquier 

navegador de internet 

xx   
5.1. Puesta 

en 

Producción 

 Su acceso se podrá 

realizar en 

navegadores Chrome, 

Mozilla, Firefox, Safari, 

Internet Explorer y 

Microsoft Edge 

R03 Vínculos WEB  

Debe contar con 

vínculos a páginas 

web externas con 

información relevante 

 xx  
5.1 Puesta 

en 

Producción 

En cada módulo se 

realizará la creación de 

vínculos a páginas de 

interés 

R04 

Listas de 

Chequeo 

Seleccionables 

Se debe permitir la 

selección de 

diferentes opciones al 

realizar la verificación 
de documentos en la 

lista de chequeo  

 xx  

3.7. Módulo 

6 – Listas de 

Chequeo 

El módulo 6 – Listas 

de chequeo deberá 

permitir la selección de 

uno o varios criterios y 

permitir ser borrados 
para realizar una 

nueva consulta 

R05 

Marco 

Normativo 

Didáctico  

El marco normativo 

corresponde a 

vigencias de decretos, 

se debe mostrar de 

manera didáctica 

 xx  
 3.8. Módulo 

7 – Marco 

Normativo 

El módulo 7 – Marco 

Normativo deberá 

contar mostrarse de 

manera didáctica y 

entendible 

R06 
Índices en los 

módulos  

Mediante la creación 
de índices se debe 

poder realizar la 

navegación al interior 

xx   
 5.1. Puesta 
en 

producción 

 En cada uno de los 
módulos se realizará la 

creación de índices 

que permitan la 
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No. 
Descripción 

del Requisito 
Justificación/ 

Objetivo 
Prioridad 

Entregable Criterio aceptación 

Alta Media Baja 

de cada uno de los 

módulos 

navegación por su 

contenido 

Tabla 30. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.  Fuente: Propia. 

 

 

6.1.5. Validación del Alcance 
 

Con la validación del alcance se formaliza la aceptación de que los entregables 

del proyecto se hayan completado, aportando objetividad al proceso de aceptación y 

aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado 

mediante la validación de cada entregable. 

 

Mediante la herramienta y técnica de inspección en la que se miden, examinan y 

validan las actividades, es posible determinar si el trabajo y los entregables cumplen con 

los requisitos y criterios de aceptación del producto, y mediante la toma de decisiones 

que incluye, entre otras, la votación, es posible llegar a una conclusión cuando la 

validación es realizada por el equipo del proyecto y otros interesados. 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 
 

La Gestión del Cronograma es fundamental para una correcta dirección de un 

proyecto, ya que es la manera en la que se establece de manera detallada el modo y 

momento en el que se va a hacer entrega de cada uno de los productos que se definieron 

en el alcance del proyecto.  Así mismo sirve para realizar el seguimiento al cumplimiento 
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de las actividades dentro del término establecido, y de esta manera generar los informes 

correspondientes que permitan mostrar en detalle el avance del proyecto.  Al interior del 

proyecto, permite generar los correctivos pertinentes en el evento en el que haya retraso 

en alguna actividad, mitigando así la posibilidad de que al final del proyecto no se hayan 

cumplido todas las actividades. 

En la planificación de la gestión del cronograma se establecen las políticas, 

procedimientos y documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto, proporcionando una guía y dirección sobre cómo 

se gestionará el cronograma del proyecto. 

 

6.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones 
esperadas 

 

En la siguiente tabla se observan las actividades con las duraciones esperadas 

para cada una de ellas, en donde a partir del juicio de expertos se estableció la duración 

pesimista y la duración optimista.  Estimando una duración de 94,5 días. !	=	1,724.	
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Tabla 31. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.  Fuente: Propia. 

Último Nivel de la EDT Id Actividad / Tarea Predecesora
Duración 
Optimista 

(Días)

Duración 
Esperada 

(Días)

Duración 
Pesimista 

(Días)
Te !

1.1. Especificaciones Funcionales y 
Análisis Previo de Alcance 1 Elaborar un listado todos los requerimientos funcionales que 

debe tener el proyecto. 12 15 16 14.67 0.44

2 Identificar el software a utilizar para el desarrollo del proyecto. 1 6 8 9 7.83 0.25

3 Establecer los requerimientos mínimos de hardware. 1 6 7 8 7.00 0.11
4 Realizar la descripción del objetivo de la herramienta. 1 1 2 3 2.00 0.11

5 Establecer la lista de las leyes y decretos que van a 
incorporarse al proyecto. 1 3 4 5 4.00 0.11

6 Realizar análisis comparativo de Leyes y Decretos. 1 3 4 5 4.00 0.11

7 Realizar análisis de modificaciones de decretos frente a 
decretos reglamentarios. 1 3 4 5 4.00 0.11

8 Indicar los principios de la contratación estatal. 1 1 2 3 2.00 0.11

9 Elaborar las listas de chequeo por tipos de contratación 
estatal. 1 4 5 6 5.00 0.11

10 Establecer el marco normativo del régimen de contratación 
estatal en Colombia. 1 4 5 6 5.00 0.11

11 Elaborar el listado de términos para ser utilizados en el 
Glosario. 1 2 3 4 3.00 0.11

12 Entrega de todo el material al Gerente del proyecto. 11 1 1 2 1.17 0.03

13 Realizar una descripción clara y precisa de la funcionalidad 
de los módulos del proyecto. 12 6 7 8 7.00 0.11

14 Realizar un diseño preliminar para cada uno de los módulos 
del proyecto. 12 6 8 9 7.83 0.25

15 Elaboración del documento con los requerimientos técnicos 
para el desarrollo del proyecto. 1 6 8 9 7.83 0.25

16 Identificación de la adquisición del software requerido para el 
proyecto. 1 6 7 8 7.00 0.11

17 Adecuar en red un espacio de almacenamiento para el 
proyecto. 16 3 5 6 4.83 0.25

18 Crear un entorno compartido que se utilizará para el 
desarrollo del proyecto. 17 3 5 6 4.83 0.25

19 Verificar su correcto acceso por parte de quienes participan 
en el proyecto. 18 3 5 6 4.83 0.25

20 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 1. 4 8 10 12 10.00 0.44

21
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores en la descripción del objetivo de la 
herramienta.

4 8 10 12 10.00 0.44

22 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 2. 5 8 10 12 10.00 0.44

23
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores de la lista de las leyes y decretos que 
van a incorporarse al proyecto.

5 8 10 12 10.00 0.44

24 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 3. 6 8 10 12 10.00 0.44

25
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al análisis comparativo 
realizado de Leyes y Decretos.

6 8 10 12 10.00 0.44

26 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 4. 7 8 10 12 10.00 0.44

27
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al análisis de modificaciones de 
decretos frente a decretos reglamentarios realizado.

7 8 10 12 10.00 0.44

28 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 5. 8 8 10 12 10.00 0.44

29
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores de los principios de la contratación 
estatal.

8 8 10 12 10.00 0.44

30 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 6. 9 8 10 12 10.00 0.44

31
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto a las listas de chequeo 
elaboradas por tipos de contratación estatal.

9 8 10 12 10.00 0.44

32 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 7. 10 8 10 12 10.00 0.44

33
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al marco normativo del régimen 
de contratación estatal en Colombia.

10 18 20 21 19.83 0.25

34 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 8. 11 8 10 12 10.00 0.44

35
Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores del listado de términos elaborado para 
ser utilizados en el Glosario.

11 8 10 12 10.00 0.44

36 Adecuar en red un espacio de almacenamiento para la 
versión de pruebas del proyecto. 35 3 5 6 4.83 0.25

37 Crear un entorno compartido que se utilizará para la 
realización de pruebas del proyecto. 36 3 5 6 4.83 0.25

38 Verificar su correcto acceso por parte de quienes participan 
en las pruebas del proyecto. 37 3 5 6 4.83 0.25

39 Realizar verificación del contenido de cada uno de los 
módulos.

20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35

4 5 6 5.00 0.11

40 Verificar el correcto funcionamiento de las características 
realizadas a cada uno de los módulos. 39 4 5 6 5.00 0.11

41 Identificar y corregir los errores presentados en el proyecto. 39 4 5 6 5.00 0.11

42
Realizar pruebas con el acompañamiento de los Abogados 
Asesores del proyecto respecto al funcionamiento de la 
herramienta.

41 8 10 12 10.00 0.44

43 Diligenciar los formatos de la aceptación del proyecto a partir 
de su alcance. 42 4 5 7 5.17 0.25

44 Adecuar en red un espacio de almacenamiento para la 
versión final del proyecto. 43 3 5 6 4.83 0.25

45 Crear un entorno compartido en el que se publicará el 
proyecto. 44 3 5 6 4.83 0.25

46 Verificar su correcto acceso por parte de los usuarios finales 
que interactúan con el resultante del proyecto. 45 3 5 6 4.83 0.25

47 Realizar pruebas del proyecto ya en producción y su correcto 
funcionamiento. 46 4 5 7 5.17 0.25

48 Realizar las correcciones o modificaciones que sean 
pertinentes para su correcto funcionamiento. 47 9 10 12 10.17 0.25

49 Realizar la verificación mediante listas de chequeo del 
cumplimiento a cabalidad de las actividades. 48 1 1 1 1.00 0.00

50 Validar la correcta finalización de cada una de las fases del 
proyecto. 58 1 1 1 1.00 0.00

5.3. Cierre Formal del Proyecto

5.2. Pruebas Postproducción

3.2.2. Módulo 2 – Leyes

3.2.3. Módulo 3 – Análisis Comparativo

3.2.4. Módulo 4 – Análisis Modificaciones

3.2.5. Módulo 5 – Principios

3.2.6. Módulo 6 – Listas de Chequeo

3.2.7. Módulo 7 – Marco Normativo

3.2.8. Módulo 8 – Glosario

4.1. Ambiente de Pruebas

4.2. Pruebas Integrales

4.3. Pruebas de Aceptación por los 
Usuarios

5.1. Puesta en Producción

3.2.1. Módulo 1 – Inicio

1.2. Levantamiento Requerimientos

1.3. Levantamiento Información

2.1. Diseño Funcional

2.2. Diseño Técnico

3.1. Ambiente de Desarrollo
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Se realiza el análisis probabilístico con el fin de determinar cuál es la duración del 

proyecto con una probabilidad del 84,1%: 

* = + − -.
/  

1,0 = + − 94,5
1,724  

+ = (1,0 ∗ 1,724) + 94,5 

+ = 96,224 

 

La duración del proyecto con una probabilidad de éxito del 84,1% es de 96,22 días. 

 

6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt 

 

Figura 11. Línea Base del Cronograma - Parte 1.  Fuente: Propia. 
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Figura 12. Línea Base del Cronograma - Parte 2.  Fuente: Propia. 

 

Figura 13. Línea Base del Cronograma - Parte 3.  Fuente: Propia. 
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6.2.3. Diagrama de Red 
 

 

Tabla 32. Diagrama de Red.  Fuente: Propia. 
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A partir del análisis realizado se establece que la duración del proyecto es de 95 

días. Y la ruta crítica se presenta para las actividades 1, 10, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47 y 48. 

6.2.4. Diagrama Ruta Crítica 
 

 

Tabla 33. Diagrama de Ruta Crítica.  Fuente: Propia.   
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6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el 
cronograma 

 

Dentro de las técnicas con las que se cuenta para desarrollar el cronograma, se 

tiene el método de la ruta crítica, mediante la cual se estima la mínima duración del 

proyecto y se determina el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red 

lógicos dentro del modelo de programación, por lo tanto, la ruta critica se establece al 

identificar la secuencia de actividades que representa el camino mas largo a través del 

proyecto, lo cual determina la menor duración posible del mismo. 

 

Para el proyecto informático “Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos 

contra la Administración Pública” se realizó el análisis de las actividades secuenciales 

dentro del diagrama de red diseñado a partir del cronograma de las actividades, 

estableciendo que la ruta crítica se presenta para las actividades 1, 10, 33, 39, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47 y 48, en donde la duración de las actividades es de 95 días tiempo 

que corresponde igualmente al establecido para el desarrollo del proyecto, lo que implica 

una holgura cero (0) en la realización de las actividades que hacen parte de la ruta critica 

identificada. 

 

6.3. Plan de Gestión del Costo 
 

La planificación de la gestión de los costos consiste en definir como se ha de 

estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto, 

proporcionando una guía sobre como se gestionarán los costos de proyecto a lo largo 

del mismo. 

La planificación de la gestión de los costos se realiza en las etapas iniciales de la 

planificación del proyecto, estableciendo el marco de referencia para cada uno de los 
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procesos de gestión de los costos, para que de esta manera el desempeño de los 

procesos sea eficiente y coordinado.  

 

Teniendo en cuenta la asignación de actividades realizada a cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo, en la que se estimó el costo para cada una de las 

actividades a realizar en el proyecto conforme a los roles del equipo de trabajo, se obtuvo 

que el costo total del proyecto asciende a ciento cuarenta millones trescientos cincuenta 

mil, ($140.350.000) pesos, el cual se divide en las cinco fases del proyecto (i) análisis, 

(ii) diseño, (iii) desarrollo, (iv) pruebas y (v) entrega, siendo la fase de desarrollo la que 

tiene un mayor costo con sesenta y dos millones novecientos mil ($62.900.000) pesos, 

equivalente al 44,81% del costo total del proyecto. 

 

 

Figura 14. Costo Estimado del Proyecto.  Fuente: Propia. 
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Figura 15. Costo Estimado del Proyecto por Fases.  Fuente: Propia. 

 

6.3.1. Estimación de costos 
 

La estimación de costos consiste en realizar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto.  Los costos se 

estiman para todos los recursos asignados al proyecto y requiere de los resultados de 

los procesos de planificación de otras áreas como del cronograma del proyecto, el 

registro de riesgos y las asignaciones de personal. 

 

A efectos de realizar la estimación de los costos se utilizaron las siguientes 

herramientas las cuales al ser combinadas permitieron generar la estimación de los 

costos de cada una de las actividades del proyecto: 

 

• El Juicio de Expertos: Se realizaron preguntas a personas que por sus 

conocimientos y experiencia lograron establecer el costo total para las actividades 

que conforman el proyecto. 
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• La Estimación con tres valores: Se identificaron tres posibles valores, el optimista, 

el pesimista y el más probable, para llegar a un único valor aproximado.  

 

• Análisis de propuestas: Se obtuvieron estimaciones de costos para algunos 

trabajos específicos por parte de proveedores de servicios, obteniendo valores 

aproximados de los trabajos requeridos para el proyecto. 

 

 

 
Figura 16. Estimación de los Costos - Parte 1.  Fuente: Propia. 
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Figura 17. Estimación de los Costos - Parte 2.  Fuente: Propia. 

 
Figura 18. Estimación de los Costos - Parte 3.  Fuente: Propia. 

Id Nombre de tarea Costo total Duración de línea base
estimada

20 1.2 Diseño $ 10.200.0000 días
21 1.2.1 Inicio Diseño $ 00 días
22 1.2.2 Diseño Funcional $ 5.100.0008 días
23 1.2.2.1 Realizar una descripción clara y precisa de la funcionalidad 

de los módulos del proyecto.
$ 2.380.0007 días

24 1.2.2.2 Realizar un diseño preliminar para cada uno de los módulos 
del proyecto.

$ 2.720.0008 días

25 1.2.3 Diseño Técnico $ 5.100.0008 días
26 1.2.3.1 Elaboración del documento con los requerimientos técnicos 

para el desarrollo del proyecto.
$ 2.720.0008 días

27 1.2.3.2 Identificación de la adquisición del software requerido para 
el proyecto.

$ 2.380.0007 días

28 1.2.3.3 Fin Diseño $ 00 días

0%
16/11

0%
0%

0%

0%
0%

0%

oct
tri 4, 2018

Id Nombre de tarea Costo total Duración de línea base
estimada

29 1.3 Desarrollo $ 62.900.0000 días
30 1.3.1 Inicio Desarrollo $ 00 días
31 1.3.2 Ambiente de Desarrollo $ 5.100.00015 días
32 1.3.2.1 Adecuar en red un espacio de almacenamiento para el 

proyecto.
$ 1.700.0005 días

33 1.3.2.2 Crear un entorno compartido que se utilizará para el 
desarrollo del proyecto.

$ 1.700.0005 días

34 1.3.2.3 Verificar su correcto acceso por parte de quienes participan 
en el proyecto.

$ 1.700.0005 días

35 1.3.3 Desarrollo de Módulos $ 57.800.0000 días
36 1.3.3.1 Módulo 1 – Inicio $ 6.800.00010 días
37 1.3.3.1.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

1.
$ 3.400.00010 días

38 1.3.3.1.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores en la descripción del objetivo de la 
herramienta.

$ 3.400.00010 días

39 1.3.3.2 Módulo 2 – Leyes $ 6.800.00010 días
40 1.3.3.2.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

2.
$ 3.400.00010 días

41 1.3.3.2.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores de la lista de las leyes y decretos que van a 
incorporarse al proyecto.

$ 3.400.00010 días

42 1.3.3.3 Módulo 3 – Análisis Comparativo $ 6.800.00010 días
43 1.3.3.3.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

3.
$ 3.400.00010 días

44 1.3.3.3.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al análisis comparativo realizado de 
Leyes y Decretos.

$ 3.400.00010 días

45 1.3.3.4 Módulo 4 – Análisis Modificaciones $ 6.800.00010 días
46 1.3.3.4.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

4.
$ 3.400.00010 días

47 1.3.3.4.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al análisis de modificaciones de 
decretos frente a decretos reglamentarios realizado.

$ 3.400.00010 días

oct
tri 4, 2018
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Figura 19. Estimación de los Costos - Parte 4.  Fuente: Propia. 

Id Nombre de tarea Costo total Duración de línea base
estimada

48 1.3.3.5 Módulo 5 – Principios $ 6.800.00010 días
49 1.3.3.5.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

5.
$ 3.400.00010 días

50 1.3.3.5.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores de los principios de la contratación estatal.

$ 3.400.00010 días

51 1.3.3.6 Módulo 6 – Listas de Chequeo $ 6.800.00010 días
52 1.3.3.6.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

6.
$ 3.400.00010 días

53 1.3.3.6.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto a las listas de chequeo elaboradas 
por tipos de contratación estatal.

$ 3.400.00010 días

54 1.3.3.7 Módulo 7 – Marco Normativo $ 10.200.00020 días
55 1.3.3.7.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

7.
$ 3.400.00010 días

56 1.3.3.7.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores respecto al marco normativo del régimen de 
contratación estatal en Colombia.

$ 6.800.00020 días

57 1.3.3.8 Módulo 8 – Glosario $ 6.800.00010 días
58 1.3.3.8.1 Realizar el diseño funcional correspondiente al módulo 

8.
$ 3.400.00010 días

59 1.3.3.8.2 Revisar y adicionar la información suministrada por los 
Abogados Asesores del listado de términos elaborado para ser 
utilizados en el Glosario.

$ 3.400.00010 días

60 1.3.4 Fin Desarrollo $ 00 días

oct
tri 4, 2018
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Figura 20. Estimación de los Costos - Parte 5.  Fuente: Propia. 

 
Figura 21. Estimación de los Costos - Parte 6.  Fuente: Propia. 

Id Nombre de tarea Costo total Duración de línea base
estimada

61 1.4 Pruebas $ 30.900.0000 días
62 1.4.1 Inicio Pruebas $ 00 días
63 1.4.2 Ambiente de Pruebas $ 5.100.00015 días
64 1.4.2.1 Adecuar en red un espacio de almacenamiento para la 

versión de pruebas del proyecto.
$ 1.700.0005 días

65 1.4.2.2 Crear un entorno compartido que se utilizará para la 
realización de pruebas del proyecto.

$ 1.700.0005 días

66 1.4.2.3 Verificar su correcto acceso por parte de quienes participan 
en las pruebas del proyecto.

$ 1.700.0005 días

67 1.4.3 Pruebas Integrales $ 5.100.00010 días
68 1.4.3.1 Realizar verificación del contenido de cada uno de los 

módulos.
$ 1.700.0005 días

69 1.4.3.2 Verificar el correcto funcionamiento de las características 
realizadas a cada uno de los módulos.

$ 1.700.0005 días

70 1.4.3.3 Identificar y corregir los errores presentados en el proyecto. $ 1.700.0005 días

71 1.4.4 Pruebas de Aceptación por los Usuarios $ 20.700.00015 días

72 1.4.4.1 Realizar pruebas con el acompañamiento de los Abogados 
Asesores del proyecto respecto al funcionamiento de la 
herramienta.

$ 13.800.00010 días

73 1.4.4.2 Diligenciar los formatos de la aceptación del proyecto a 
partir de su alcance.

$ 6.900.0005 días

74 1.4.4.3 Fin Pruebas $ 00 días

oct
tri 4, 2018

Id Nombre de tarea Costo total Duración de línea base
estimada

75 1.5 Entrega $ 15.300.0000 días
76 1.5.1 Inicio Entrega $ 00 días
77 1.5.2 Puesta en Producción $ 5.100.00015 días
78 1.5.2.1 Adecuar en red un espacio de almacenamiento para la 

versión final del proyecto.
$ 1.700.0005 días

79 1.5.2.2 Crear un entorno compartido en el que se publicará el 
proyecto.

$ 1.700.0005 días

80 1.5.2.3 Verificar su correcto acceso por parte de los usuarios finales 
que interactúan con el resultante del proyecto.

$ 1.700.0005 días

81 1.5.3 Pruebas Postproducción $ 10.200.00015 días
82 1.5.3.1 Realizar pruebas del proyecto ya en producción y su correcto

funcionamiento.
$ 3.400.0005 días

83 1.5.3.2 Realizar las correcciones o modificaciones que sean 
pertinentes para su correcto funcionamiento.

$ 6.800.00010 días

84 1.5.3.3 Fin Entrega $ 00 días

oct
tri 4, 2018
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6.3.2. Línea base de costos 
 

Posterior a la asignación de las actividades al equipo de trabajo, y estableciendo 

la estimación de los costos del proyecto, se generó la línea base de los costos del 

proyecto en la que se refleja que la duración del proyecto equivale a 94,5 días, y que el 

costo total del proyecto asciende a ciento cuarenta millones trescientos cincuenta mil, 

($140.350.000) pesos. 

 

6.3.3. Presupuesto por actividades 
 

En las siguientes figuras se observa el presupuesto que se requiere para dar 

cumplimiento a las actividades que conforman el proyecto.  Éste se generó a partir de la 

asignación de actividades en los tiempos establecidos a cada uno de los integrantes del 

equipo de trabajo, lo que genera un costo del proyecto de ciento cuarenta millones 

trescientos cincuenta mil, ($140.350.000) pesos, discriminado por cada una de las fases 

del proyecto y sus respectivas actividades. 
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Figura 22. Presupuesto por Actividades - Parte 1.  Fuente: Propia. 

 

 

Figura 23. Presupuesto por Actividades - Parte 2.  Fuente: Propia. 
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Figura 24. Presupuesto por Actividades - Parte 3.  Fuente: Propia. 

 

 

Figura 25. Presupuesto por Actividades - Parte 4.  Fuente: Propia. 
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Figura 26. Presupuesto por Actividades - Parte 5.  Fuente: Propia. 

 

Figura 27. Presupuesto por Actividades - Parte 6.  Fuente: Propia. 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al 
proyecto 

 

Como indicadores de medición de desempeño se obtienen los generados en MS 

Project, en los que, a partir de la información consignada respecto de las actividades 

programadas y realizadas, así como de los recursos, costos y presupuestos, es posible 

realizar el seguimiento al estado actual del proyecto, y tomas los correctivos a que haya 

lugar para subsanar las irregularidades o inconvenientes hallados respecto a las 

desviaciones  encontradas, y de esta manera poder ser alineadas con la planificación 

realizada. 

 

En las siguientes figuras se generan los informes de medición de desempeño 

generados y aplicados para el proyecto: 

 

Figura 28. Informe del trabajo presupuestado.  Fuente: Propia. 
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Figura 29. Informe de disponibilidad de los recursos.  Fuente: Propia. 

 

 

Figura 30. Informe de flujo de efectivo.  Fuente: Propia. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 
 

La curva de avance o curva “S”, representa en un proyecto el avance real respecto 

al planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. La curva recibe el nombre de “S” 

por su forma: al principio del proyecto hay una tendencia de costes acumulados 

crecientes, mientras que estos costes acumulados decrecen hacia el final. 

 

En la siguiente figura se observa la curva S de avance, tomado en la semana 25 

del proyecto, en donde se observa una desviación desde la semana 22 en el valor 

planeado frente al valor acumulado, esto debido al retraso en la ejecución de algunas 

actividades del cronograma, por lo que se debieron generar acciones de mejora en la 

ejecución de las actividades incrementando el tiempo de trabajo a efectos de dar 

cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma. 

 

(PV) Valor Planeado: $52,670,000   

(AC) Costo Real del Trabajo Realizado: $49,950,000   

(EV) Costo Presupuestado del Trabajo Realizado $52,670,000 

 

Desviación del Cronograma   SV= EV –PV  $0 

Índice de desempeño del Cronograma   SPI= EV/PV  1 

Desviación de costos    CV= EV-AC  $2,720,000 

Índice de desempeño del presupuesto  CPI=EV/AC  1,05 
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Figura 31. Informe Curva S.  Fuente: Propia. 

 

 

6.4. Plan de gestión de calidad 
 

6.4.1. Métricas de calidad 

 
Las herramientas y técnicas de gestión y control de calidad establecidas para el 

desarrollo del proyecto corresponden a las siguientes: 
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Recopilación de Datos 

Teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a la creación en ambiente web 

de una herramienta informática en la que se va a recopilar información correspondiente 

a leyes y decretos, se establece que la herramienta de recopilación de datos es 

indispensable para realizar la gestión de calidad a cada uno de los componentes del 

proyecto, ya que de esta manera es posible establecer las carencias o faltantes que se 

generen mediante la elaboración de listas de verificación. 

Análisis de Datos 

Mediante la herramienta de análisis de procesos es posible identificar las posibles 

oportunidades de mejora que se presentan en cada uno de los procesos, a partir del 

análisis de los problemas que se generen, las restricciones y actividades.  Por lo tanto, 

es indispensable realizar seguimientos constantes a cada una de las labores 

desempeñadas en el entorno del proyecto para de esta manera identificar las 

oportunidades que permitan mejorar el desempeño del proyecto. 

Representación de Datos 

Con la utilización de los diagramas de causa y efecto, es posible identificar al 

interior del proyecto las causas de los problemas que puedan generarse, a efectos de 

identificar en un término perentorio la raíz del problema y su posible solución. 

Auditorias 

La realización de auditorias en cualquier etapa del proyecto es indispensable ya 

que es posible identificar las buenas y mejores prácticas, así como las no conformidades 

que puedan presentarse, y a través de su correcta documentación es posible generar 

una base de datos de conocimiento en el que se pueden establecer las soluciones 

generadas a eventos ya presentados en el desarrollo del proyecto. 
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Reuniones 

Se hace indispensable para el desarrollo del proyecto, la revisión de solicitudes 

de cambio aprobadas, a efectos de establecer que fueron implementadas según lo 

aprobado, así como la comprobación en los casos de cambios parciales, para así ratificar 

que se haya realizado en debida forma su implementación, prueba y certificación. 

 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 
 

Teniendo en cuenta que el proyecto corresponde al diseño de una herramienta 

informática, se elaboró un formato en el que se consigna la información obtenida al 

realizar las pruebas de cada uno de los módulos correspondientes al proyecto, 

identificando el resultado obtenido y la incidencia reportada posterior a su ejecución, para 

de esta manera realizar un seguimiento de las acciones de mejora requeridas para su 

correcta ejecución. 

 
Figura 32. Formato de pruebas funcionales.  Fuente: Propia. 

Id 

Fecha

Hora Inicio Prueba

Modulo

Objetivo

Datos de Prueba

Pre-Requisitos

Pasos Para Ejecución

Resultado Esperado 

Resultado Obtenido

Estado Prueba

Incidencia Reportada

Hora Finalización Prueba

FORMATO DE PRUEBAS FUNCIONALES
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6.4.3. Entregables verificados 
 

A partir de las pruebas generadas en cada uno de los módulos que hacen parte 
del proyecto y con el fin de asegurar la calidad de cada uno de sus componentes, se 

realiza una retroalimentación de cada una de las pruebas realizadas frente a los 

requerimientos funcionales y los criterios de aceptación, cuyo seguimiento da como 

resultado que todos los entregables se ajustan a los estándares requeridos para dar 

cumplimiento a los productos que hacen parte del proyecto. 

 

El seguimiento al cumplimiento de los entregables se realiza mediante reuniones 

periódicas con el equipo de trabajo en el que se debaten los resultados obtenidos, los 

productos no conformes, los hallazgos y las acciones de mejora a que haya lugar para 

dar cumplimiento a los criterios de aceptación de cada uno de los componentes que 

conforman el proyecto.  

 

A efectos realizar un tratamiento adecuado a un producto no conforme, es 

necesario mediante el análisis de las causas identificar que situación genero a que se 

presentara el problema, así como el impacto que se presenta, para luego establecer en 

la base de datos de conocimiento si ya se había generado el problema y el tratamiento 

otorgado.  Este análisis de la causa debe identificar el qué (causa) y el porqué (factor 

generador), hasta encontrar la causa raíz o fundamental (causa generadora). 

 

Posterior a identificar las causas, se hace indispensable definir las acciones 

correctivas que van a eliminar esas causas a efectos de evitar la recurrencia del 

problema, definiendo responsabilidades por implementar las acciones correctivas en los 

plazos y con los recursos necesarios. 
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6.5. Plan de gestión de recursos 
 

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos  

El plan de gestión de los recursos es de suma importancia para cualquier 

proyecto, ya que a partir de los documentos ya generados se puede conocer con certeza 

los recursos físicos y de equipo que se requieren para llevar a buen término el desarrollo 

del proyecto, posteriormente realizar su adquisición, realizar una buena gestión de los 

recursos, para finalmente realizar una debida y correcta utilización en el desarrollo del 

proyecto. 

 
Sin la elaboración del plan de gestión de los recursos o uno con deficiencias en 

su construcción, puede generarse un retraso del proyecto al sobrepasarse el tiempo o 

los costos estimados, así como puede desencadenar en la culminación del proyecto, ya 

que puede ser inviable que en el desarrollo del mismo se generen nuevas condiciones 

respecto a los requerimientos físicos o de equipos, o que se establezca que sus costos 

sobrepasan por completo las especificaciones de tiempo y costos proyectados al inicio 

del proyecto. 

 
Visión 

 

Con el diseño del plan de gestión de recursos el cual abarca tanto los humanos 

como los físicos, se pretende asegurar el cumplimiento de todos los objetivos del 

proyecto y que los entregables propuestos se cumplan a cabalidad en cuanto a los 

factores de costos, tiempo y calidad establecidos. 
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Requerimientos 

Los requerimientos para que el plan de gestión de los recursos sea llevado a cabo 

son: 

• Asegurar que toda la planificación de la gestión de los recursos corresponda a 

cada una de las fases del proyecto. 

• Que las variables del proyecto y las necesidades de las variables den respuesta 

a los entregables del plan de gestión de los recursos. 

• Que se establezcan e identifiquen todos los recursos físicos, los roles y 

responsabilidades. 

• Que se realice la adecuada adquisición del recurso físico y del equipo de trabajo. 

• Realizar jornadas de capacitación a efectos de que se conozca por parte de los 

integrantes del equipo el objetivo del proyecto y las necesidades que se van a 

cubrir a partir de su implementación. 

 

Beneficios Esperados 

Con la elaboración del plan de gestión de los recursos es posible realizarse una 

disminución en los costos del proyecto, ya que puede identificarse y planificarse cada 

uno de los recursos físicos y de equipo requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 

Así mismo el plan de gestión de los recursos permite realizar una gestión 

apropiada y eficiente de los recursos físicos y de equipo, logrando así un rendimiento 

óptimo en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto, lo que conlleva al 

cumplimiento en términos de tiempo y costo del desarrollo del proyecto. 
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Identificar los procesos de capacitación requeridos por el equipo para ser tenidos 

en cuenta dentro del cronograma de actividades y a través del desarrollo del proyecto. 

 

Estrategia 

Para llevar a cabo el plan de gestión de los recursos se establecen las siguientes 

estrategias: 

 

• Al contar con la identificación de las fases del proyecto y haber realizado la 

estructura de desglose de trabajo, es posible identificar los requerimientos físicos 

y de equipo requeridos para dar cumplimiento a cada una de las fases. 

• A medida que se realice el diseño del equipo de trabajo, se crearán planes de 

capacitación a efectos de que el equipo cumpla con los requerimientos de las 

fases del proyecto en los términos inicialmente establecidos. 

• Implementación de controles que permitan realizar un seguimiento constante a 

los planes, programas, metas, responsables y fechas de cada uno de los 

entregables. 

• Identificación de los roles y responsabilidades de los integrantes de equipo a partir 

de su nivel de participación en el proyecto. 

 
 

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos  

 

El objetivo del plan de gestión de los recursos es optimizar de manera eficiente 

los recursos físicos y de equipo requeridos para el desarrollo del proyecto. 
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Alcance del Plan de Gestión de los Recursos  

 

Entregas  

• Identificación de recursos 

• Adquisición de recursos 

• Roles y responsabilidades  

• Organigrama del proyecto 

• Gestión de los recursos del equipo del proyecto 

• Capacitación 

• Desarrollo del equipo 

• Control de recursos 

 

Medidas 

 
VARIABLE MÉTRICA DE 

VERIFICACIÓN INDICADOR 

Cumplimiento del plan de 
gestión de los recursos 
físicos y equipo de trabajo 

Entregables presentados / 
Entregables planteados 

= 80   Cumplimiento Total 
<= 70   Cumplimiento Parcial 
<= 60   Cumplimiento Medio 
<= 50   Cumplimiento Insuficiente 

Identificación de recursos Métodos de identificación 
de recursos 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Adquisición de recursos Orientación en la 
adquisición de recursos 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 
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VARIABLE MÉTRICA DE 
VERIFICACIÓN INDICADOR 

Roles y responsabilidades Identificación de roles y 
responsabilidades 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Organigrama del proyecto Elaboración del 
organigrama del proyecto 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Gestión de los recursos 
del equipo del proyecto 

Gestión de los recursos 
del equipo del proyecto 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Capacitación Estrategias de 
capacitación 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Desarrollo del equipo Métodos para desarrollar 
el equipo de trabajo 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Control de recursos Métodos de control de 
recursos 

= 10   Cumplimiento Total 
<= 8   Cumplimiento Parcial 
<= 6   Cumplimiento Insuficiente 

Tabla 34. Medidas - Alcance del Plan de Gestión de los Recursos. Fuente: Propia. 
 

Exclusiones 

 

En este plan de gestión de recursos físicos y de equipo no serán incluidos los 

siguientes procesos, actividades o elementos: 

• Dentro de los roles y responsabilidades no se tendrá en cuenta el personal 

que no esté vinculado directamente en el equipo del proyecto. 

 

• En los recursos físicos no se tendrán en cuenta las instalaciones físicas, 

los computadores, impresoras y escáneres requeridos para el proyecto, ya 

que éstos ya hacen parte de los activos de la organización. 
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• Elaboración de planes de capacitación que no hagan parte de un equipo 

determinado. 

 

• Planes de incentivos que no sean propuestos inicialmente en el plan de 

gestión de los recursos. 

 

Restricciones 

 

Como factores que limitan las opciones disponibles para el equipo del plan de 

gestión de los recursos con respecto al rendimiento del proyecto se tienen el traslado o 

reubicación del personal, que el plan no se realice dentro del término establecido y que 

actividades externas al proyecto reduzcan los tiempos en los que el equipo desarrolle 

las actividades del plan de gestión de los recursos.  

 
Supuestos 

 

Al contar con los recursos físicos y el equipo con el cual se va a desarrollar el plan 

de gestión de los recursos, se tiene la disponibilidad presupuestal, física y de recurso 

humano requerida para adelantar el plan de gestión. 

 

El recurso humano se encuentra altamente calificado y apto para llevar a cabo el 

plan de gestión de los recursos del proyecto. 
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Factores Críticos de Éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito del plan 

de gestión de los recursos3: 

 

• El gerente del proyecto acepta la responsabilidad de asegurarse de que el 

cliente quede satisfecho y que el alcance del trabajo quede terminado con 

calidad, dentro del presupuesto y a tiempo. 

• El gerente del proyecto involucra a su equipo en la preparación del plan del 

proyecto para garantizar que el mismo considere todos los aspectos y 

obtener así el compromiso del equipo para realizar el plan. 

• El gerente del proyecto debe contar con un sistema para administrar la 

información del proyecto, con el fin de distinguir entre actividades 

necesarias y no necesarias. 

• El gerente del proyecto tiene solidas habilidades de liderazgo, la capacidad 

para fomentar el desarrollo de las personas, excelentes habilidades para la 

comunicación, habilidades interpersonales adecuadas, la capacidad para 

manejar el estrés, habilidades para resolver problemas, para negociar y 

administrar el tiempo. 

 

                                            
 
3 Tomado del libro Guido & Clements (2012) ADMINISTRACIÓN EXITOSA DE PROYECTOS Quinta 
Edición. 
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• El gerente de proyectos efectivo no monopoliza, no busca ser el centro de 

atención, ni trata de llevarse el crédito por el trabajo de otros. 

• El gerente del proyecto capaz es optimista  y tiene grandes expectativas, 

pero realistas, para ellos mismos y para cada una de las personas del 

equipo del proyecto. 

• El proyecto debe ser divertido, el gerente del proyecto debe disfrutar su 

trabajo y fomentar que los miembros del equipo tengan la misma actitud 

positiva. El gerente debe poner un ejemplo positivo al equipo en términos 

del comportamiento que se espera. 

• El gerente del proyecto efectivo ofrece oportunidades para que los 

miembros del equipo aprendan y se desarrollen animándolos a que tengan 

iniciativa, asuman riesgos y tomen decisiones. En lugar de fomentar el 

miedo al fracaso, el gerente sabe que los errores son parte del aprendizaje 

y el crecimiento. 

• El gerente del proyecto debe crear un ambiente que propicie una 

comunicación oportuna y abierta sin temor a las represalias, y debe 

reconocer que existen diferentes puntos de vista. 

• Cuando los hechos imprevistos provocan alteraciones en un proyecto, el 

gerente efectivo no pierde la compostura ni cae en pánico. 

• El gerente del proyecto efectivo reconoce que la mejor solución surge 

muchas veces de diferentes ideas, puntos de vista, experiencias y 

opiniones. 

• El gerente del proyecto debe mantener la integridad y el respeto por la otra 

parte a lo largo de todo el proceso de negociación. 
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• Para hacer un uso eficaz de su tiempo, el gerente del proyecto debe ser 

disciplinado, capaz de ordenar sus prioridades y estar dispuesto a delegar. 

• Al inicio del proyecto, el gerente debe instituir un sistema que defina cómo 

se documentarán, autorizarán y comunicarán los cambios. 

  

Clasificación de los Involucrados 

El plan de gestión de los Recursos tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles: 

 

ROL  RESPONSABILIDAD  CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Patrocinador 

- Aprobar y hacer 
seguimiento al proyecto y 
sus principales efectos 
- Avala el presupuesto del 
proyecto, los recursos para 
el aseguramiento de los 
Recursos del Plan 
- Programar y ejecutar 
reuniones con el Director del 
proyecto para conocer el 
avance del proyecto y sus 
posibles alteraciones  

- Presupuesto, operaciones y 
procesos. 
- Desarrollo Sostenible 
- Dirección del Recurso físico 
y humano 
- Solución de Conflictos 
- Programación de 
capacitaciones 
- Desarrollo del Recursos 
Humano  

- De negociación. 
- Planeación estratégica. 
- Generar la  sinergia de 
procesos y áreas. 

Director del 
Proyecto 

- Liderar al equipo 
responsable de alcanzar los 
objetivos del proyecto 
- Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades del proyecto, 
dentro del término y bajo los 
costos establecidos 
- Realizar el plan de gestión 
de los recursos del proyecto 
- Realizar y hacer 
seguimiento al cronograma 
de las actividades 
- Asumir roles de 
comunicación entre el 
patrocinador del proyecto, 
los miembros del equipo y 
otros interesados 

- Conocimiento acerca de la 
dirección de proyectos, el 
entorno del negocio, 
aspectos técnicos y demás 
información necesaria para 
dirigir el proyecto de manera 
eficaz 
- Capacidades para 
desarrollar y gestionar el 
alcance, los cronogramas, 
presupuestos, recursos, 
riesgos, planes, 
presentaciones e informes 

- Habilidades necesarias 
para liderar el equipo del 
proyecto, coordinar el 
trabajo, colaborar con los 
interesados, resolver 
problemas y tomar 
decisiones de manera 
eficaz 
- Personalidad  
- Actitud 
- Ética 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Motivación 
- Comunicación 
- Influencia 
- Toma de decisiones 
- Negociación 
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ROL  RESPONSABILIDAD  CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
- Facilitación 
- Gestión de Conflictos 
- Proporcionar 
orientación 

Equipo de 
trabajo 

- Cumplir dentro del término 
establecido las actividades 
programadas 
- Informar respecto de 
inconvenientes que se 
presenten en el desarrollo 
del proyecto 

- Conocimiento del proyecto 
a realizar 
- Identificación de los 
tiempos de cada actividad 
- Destreza en el área a 
desarrollar en el proyecto 

- Compromiso con el 
proyecto 
- Comunicación asertiva 

Tabla 35. Clasificación de los Involucrados. Fuente: Propia. 
 

 
Organigrama 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 

del plan de gestión de los recursos:  

 

 
Figura 33. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos.  Fuente: Propia. 

Patrocinador

Director del 
Proyecto

Equipo 
de trabajo

Abogados 
Expertos

Ingenieros de 
Sistemas para 

diseño

Ingenieros de 
Sistemas para 

desarrollo

Ingenieros de 
sistemas para 

pruebas
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Roles y Responsabilidades  

 

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

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 
ROL  RESPONSABILIDAD 

Patrocinador 

- Aprobar y hacer seguimiento al proyecto y sus principales efectos 
- Avala el presupuesto del proyecto, los recursos para el aseguramiento 
de los Recursos del Plan 
- Programar y ejecutar reuniones con el Director del proyecto para conocer 
el avance del proyecto y sus posibles alteraciones 

Director del Proyecto 

- Liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto 
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del proyecto, 
dentro del término y bajo los costos establecidos 
- Realizar el plan de gestión de los recursos del proyecto 
- Realizar y hacer seguimiento al cronograma de las actividades 
- Asumir roles de comunicación entre el patrocinador del proyecto, los 
miembros del equipo y otros interesados 

Equipo de trabajo 
- Cumplir dentro del término establecido las actividades programadas 
- Informar respecto de inconvenientes que se presenten en el desarrollo 
del proyecto 

Abogados expertos - Direccionamiento y asesoría respecto a los contenidos normativos que 
debe contener el proyecto. 

Ingenieros de 
Sistemas para Diseño 

- Establecer el diseño a utilizar de las páginas web que van a formar parte 
del proyecto 

Ingenieros de 
Sistemas para 

Desarrollo 

- Desarrollar el proyecto en lenguaje HTML conforme a los requerimientos 
funcionales establecidos 

Ingenieros de 
Sistemas para 

Pruebas 

- Realizar y documentar todas las pruebas realizadas al proyecto, 
estableciendo su correcto funcionamiento 
- Identificar y documentar los errores que se generen en el proyecto para 
su respectiva modificación y corrección 

Tabla 36. Roles y Responsabilidades.  Fuente: Propia. 
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6.5.1. Estructura de desglose de recursos 
 

En la siguiente figura se observa la estructura de desglose de los recursos, en 

donde se discriminan los recursos de personal y los recursos materiales, que se 

requieren para llevar a cabo el proyecto: 

 
Figura 34. Estructura de desglose de los recursos.  Fuente: Propia. 

 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo 
del proyecto 

 

Teniendo en cuenta que los recursos físicos ya se encuentran asignados al equipo 

de trabajo, ya que sus integrantes se encuentran vinculados laboralmente a la entidad 

en la realización de diferentes actividades, no se requiere que se realice una nueva 

asignación con posterioridad o en el inicio del proyecto. 



 

 

 

 

111 

 

Respecto a la asignación del equipo al proyecto, a partir del personal que hace 

parte de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se seleccionó a quienes 

contaban con el perfil y el conocimiento idóneo para formar parte del equipo del proyecto, 

los cuales ya hacen parte de la lista de interesados (stakeholders) y se relacionan en la 

siguiente tabla:   

 

Nombre Cargo Departamento / División 

Norma Clarena Guayara 

Barreto 

Fiscal Delegado ante Jueces 
de Circuito Especializados – 

Abogada 

Fiscalía Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Miguel Ángel Bohórquez 
Méndez 

Profesional Experto – 
Coordinador 

Policía Judicial - Fiscalía 

Delegada ante la Corte 
Suprema de Justicia 

Sandra Paola Céspedes 

Ariza 

Fiscal Delegado ante Jueces 
Penales Municipales - 

Abogada 

Fiscalía Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Mónica Liliana Vergara 

Rodríguez 

Asistente de Fiscal IV - 

Abogada 

Fiscalía Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Gloria Esther Prada Gélvez 
Técnico Investigador IV – 

Gestión de Calidad 

Sistema de Gestión Integral 

(SGI) - Fiscalía Delegada ante 
la Corte Suprema de Justicia 

William Ricardo Beltrán 

Carrasco 

Investigador Experto – 

Ingeniero de Sistemas 

Policía Judicial – Fiscalía 
Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Diego Fernando Lozano 
Sandoval 

Técnico Investigador IV – 
Técnico en Sistemas 

Policía Judicial – Fiscalía 
Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 
Figura 35. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto. Fuente: Propia. 
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6.5.3. Calendario de recursos 
 

Los recursos físicos ya se encuentran asignados al equipo de trabajo, ya que sus 

integrantes se encuentran vinculados laboralmente a la entidad en la realización de 

diferentes actividades. 

 

El equipo del proyecto se conformó conforme a las fechas establecidas en el 

cronograma, previamente a ello se programaron y realizaron reuniones en las que se dio 

a conocer el Project chárter del proyecto, y se resolvieron las dudas respecto a cada una 

de las actividades a realizarse, así como los tiempos estimados para la realización de 

cada una de ellas. 

 

6.5.4. Plan de Capacitación y desarrollo del equipo 
 

Dentro de los planes de capacitación y previo al inicio del proyecto, se realizó a 

los abogados integrantes del equipo del proyecto, una serie de capacitaciones en las 

que se dio énfasis a todos los conceptos correspondientes a la normatividad vigente, así 

como del procedimiento penal en lo que respecta a los delitos contra la administración 

pública, conocimientos que son indispensables para la participación en el equipo de 

trabajo del proyecto. 

 

Así mismo, a los ingenieros y técnicos en sistemas se realizó una capacitación 

enfocada a la herramienta a ser utilizada para el desarrollo del proyecto, su correcta 

utilización, los complementos que pueden ser utilizados, y los resultados que pueden ser 

obtenidos con su utilización. 
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Igualmente se realizaron jornadas de capacitación con todo el equipo de trabajo, 

para dar a conocer como se integran los conocimientos de la normatividad vigente con 

el desarrollo de la herramienta, así como la importancia que tiene para el proyecto la 

fusión de los conocimientos legales y la parte informática, ejes centrales del proyecto. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 
 

Procedimiento para  tratar incidentes 

Se definió el procedimiento para procesar y resolver los incidentes, se especificó 

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, así: 

• Por parte de quien realiza el hallazgo del incidente se deberá realizar el 

registro de toda la información en la matriz correspondiente para su posterior 

control y seguimiento. 

 

• Se realiza el seguimiento de los incidentes presentados de la siguiente 

manera: 

o Se verificará si con anterioridad se presento una situación similar a 

efectos de identificar la solución generada. 

o De haberse dado dicha solución con anterioridad, se procederá a 

establecer el procedimiento a seguir a efectos de tratar el incidente, 

designando el responsable de la solución, otorgando un término 

establecido y que por parte del designado se genere el registro de las 

soluciones realizadas. 
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o De no haberse presentado el incidente, se establecerá el procedimiento 

a seguir a efectos de tratar el incidente, designando el responsable de 

la solución, otorgando un término establecido y que por parte del 

designado se genere el registro de las soluciones realizadas. 

o Posterior a haberse registrado la solución por parte del responsable, se 

realizará el seguimiento a efectos de verificar que en efecto la solución 

se está aplicando y de no ser así se tomaran los correctivos a que haya 

lugar. 

o Verificar si la solución aplicada ha sido efectiva y si el incidente ha sido 

resuelto en su totalidad. 

 

Procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones 

La matriz de comunicaciones deberá ser revisada y actualizada, a partir de las 

siguientes situaciones las cuales deben ser analizadas y aprobadas en reunión: 

• Se genera una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan del Proyecto. 

• Se identifica una acción correctiva que impacta los requerimientos o 

necesidades de información de los interesados. 

• Movimientos de personal que se vinculan o retiran del proyecto. 

• Cambios de los integrantes del equipo de trabajo a los roles del proyecto. 

• Se presentan solicitudes de informes o reportes adicionales. 

• Se generan peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a requerimientos de 

información no satisfechos. 

• Se generan evidencias de resistencia al cambio. 

• Se identifican deficiencias de comunicación al interior o al exterior del proyecto. 
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 
 

Guías para eventos de comunicación 

• Guías para reuniones 

o Se debe fijar la agenda con anterioridad. 

o El lugar, fecha y hora deberá ser informada a todos los participantes 

con el respectivo término. 

o Se debe dar cumplimiento a cada uno de los puntos a tratar y como 

solucionar controversias que se presenten. 

o Debe iniciarse con puntualidad. 

o Se debe llevar el registro de los participantes a la reunión, elaboración 

del acta de reunión, conclusiones de la reunión y compromisos 

adquiridos por los participantes. 

o Se debe dar por terminada la reunión a la hora programada. 

 

• Guías para correo electrónico 

o Las comunicaciones elevadas por correo electrónico deberán ser 

claras, precisas y concisas. 

o En el evento en el que el correo electrónico requiera una respuesta por 

parte del destinatario ésta se dará dentro de un término adecuado 

acorde con el requerimiento. 

o En cada uno de los correos electrónicos recibidos se deberá confirmar 

la lectura realizada.    

 

Guías para documentación del proyecto 

• Guías para almacenamiento de documentos 

o Se almacenará la documentación durante la ejecución del proyecto. 

o Al culminar cada una de las fases del proyecto y en el cierre del mismo. 
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o Se realizará la publicación de cada uno de los documentos y su 

respectiva ruta de acceso. 

o La información de mantendrá archivada y no será susceptible de 

destrucción. 

 

• Guías recuperación y reparto de documentos 

o Se tendrá acceso a la biblioteca de proyectos sin restricción por parte 

de los integrantes del equipo de trabajo. 

o Si se requiere acceso a la biblioteca de proyectos por personal externo 

al proyecto, éste deberá ser avalado por el director de proyecto. 

o Se deberá llevar el registro de la trazabilidad dada a los documentos 

digitales e impresos. 

 

Guías para el control de versiones 

Para cada uno de los documentos generados al interior del proyecto se deberá 

incluir el siguiente cuadro de control de versiones a efectos de que por su numero de 

versión y la fecha sea posible establecer el número de la última versión. 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

    
    
    
    
    

Tabla 37. Guía para el control de versiones.  Fuente: Propia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

117 

 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información 
 

A partir de la gestión de comunicaciones establecida para el proyecto, se generan 

los siguientes diagramas de flujo de la información: 

 

 

Figura 36. Procedimiento para tratar incidentes.  Fuente: Propia. 
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Figura 37. Procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones.  Fuente: Propia.
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 
 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de comunicación, herramienta utilizada para dejar por escrito y de forma 

clara las bases del plan de comunicación del proyecto, en ella se relacionan los interesados, la información a comunicar, 

el responsable de comunicar, el grupo receptor, la metodología o tecnología, el seguimiento y el código de elemento EDT 

correspondiente. 

 

Interesados Información a 
comunicar 

Responsable 
de comunicar 

Grupo 
Receptor 

Metodología o 
tecnología Seguimiento Código de 

elemento EDT 

Fabio Espitia 
Garzón 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

Director del 
proyecto Sponsor 

Reunión 
los días 15 y 30 

de cada mes 

Actas de reunión, 
conclusiones y 
compromisos 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

Norma Clarena 
Guayara Barreto 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

Director del 
proyecto 

Abogado Asesor del 
Proyecto 

Reunión 
los días 15 y 
30 de cada 

mes 

Actas de reunión, 
conclusiones y 
compromisos 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

Miguel Ángel 
Bohórquez 

Méndez 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

Director del 
proyecto 

Abogado Asesor del 
Proyecto 

Reunión 
los días 15 y 
30 de cada 

mes 

Actas de reunión, 
conclusiones y 
compromisos 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

Sandra Paola 
Céspedes Ariza 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 

Director del 
proyecto 

Abogado Asesor del 
Proyecto Reunión 

Actas de reunión, 
conclusiones y 
compromisos 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. desarrollo 
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realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

los días 15 y 
30 de cada 

mes 

4. pruebas 
5. entrega 

Mónica Liliana 
Vergara 

Rodríguez 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

Director del 
proyecto 

Abogado Asesor del 
Proyecto 

Reunión 
los días 15 y 
30 de cada 

mes 

Actas de reunión, 
conclusiones y 
compromisos 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

Gloria Esther 
Prada Gélvez 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto, producto 
final 

Director del 
Proyecto Calidad 

Reunión 
los días 15 y 
30 de cada 

mes 

Actas de reunión, 
conclusiones y 
compromisos 

1. Análisis 
2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

William Ricardo 
Beltrán Carrasco 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

Director del 
proyecto 

Desarrollador de 
Software 

 

Correo 
electrónico 

Verificación de los 
destinatarios, 

reporte de 
mensajes 
enviados, 

entregados y 
leídos 

2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

Diego Fernando 
Lozano 

Sandoval 

avances del 
proyecto, 

modificaciones 
realizadas en el 
desarrollo del 

proyecto 

Director del 
proyecto 

Desarrollador de 
Software 

 
Correo 

electrónico 

Verificación de los 
destinatarios, 

reporte de 
mensajes 
enviados, 

entregados y 
leídos 

2. Diseño 
3. desarrollo 
4. pruebas 
5. entrega 

116 Funcionarios 
del área de 
Fiscalías 

fecha en la que se 
puede acceder al 

producto final 

Director del 
proyecto 

Funcionarios del 
área de Fiscalías 

Correo 
electrónico 

Verificación de los 
destinatarios, 

reporte de 
mensajes 
enviados, 

entregados y 
leídos 

5.1. Puesta en 
producción 
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122 Funcionarios 
de Policía 
Judicial 

fecha en la que se 
puede acceder al 

producto final 

Director del 
proyecto 

Funcionarios de 
Policía Judicial 

Correo 
electrónico 

Verificación de los 
destinatarios, 

reporte de 
mensajes 
enviados, 

entregados y 
leídos 

5.1. Puesta en 
producción 

Tabla 38. Matriz de Comunicaciones.  Fuente: Propia.
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS- 
 

La siguiente es la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR) introducida en la 

Guía del PMBOK® como RiBS (Risk Breakdown Structure) en la cual se define como un 

agrupamiento de los riesgos del proyecto orientado a sus fuentes, organizando y 

definiendo la exposición total del riesgo del proyecto, donde cada subnivel representa 

una definición cada vez más detallada de las fuentes del riesgo del mismo. 

 

 
Figura 38. Risk Breakdown Structure -RiBS-.  Fuente: Propia. 
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6.7.2. Matriz probabilidad impacto y el umbral 

         

    
Impacto 

 

  Categoría Valoración 
Menor Moderado Mayor Catastrófico 

 

  
1 2 3 4 

 

 

Pr
ob

ab
ili

da
d  

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 1   2 1   
 

 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro) 2   3 1   

 

 
Probable (probablemente va a ocurrir) 3   1 4   

 

 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 4         

 
         
    Valoración del 

riesgo Categoría    
       

    
7 y 8 Riesgo extremo 

   

    
5 y 6 Riesgo alto 

   

    
4 Riesgo medio 

   

    
2 y 3 Riesgo Bajo 

   
         
    Número de riesgos 12           
         

Tabla 39. Escala de Probabilidad e Impacto.  Fuente:  Propia.  
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No. FECHA RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

ESTADO 
DEL 

RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO DUEÑO DEL 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de pérdida de información por 
fallas de Hardware o Software debido 
a no utilizar políticas de backup que 
permitan recuperar datos 

Negativo Técnico Identificado PROBABLE MAYOR 
Desarrollador de 

Software - William 
Ricardo Beltrán 

R2 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de cambio de equipos de 
computo por parte del contratista 
debido a terminación o modificación 
del contrato del arrendatario de los 
equipos 

Negativo Técnico Identificado IMPROBABLE MODERADO 
Desarrollador de 

Software - William 
Ricardo Beltrán 

R3 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de necesidad de cambio de la 
herramienta de desarrollo durante el 
proyecto debido a el software 
utilizado no cumple con las 
herramientas adecuadas para 
cumplir con los requerimientos del 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado IMPROBABLE MAYOR 

Desarrollador de 
Software - William 

Ricardo Beltrán 

R4 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de error de la estimación de 
costos de desarrollo de la 
herramienta debido a mala 
identificación de los costos asociados 
a dar cumplimiento a los 
requerimientos del proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

R5 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de problemas de 
comunicación entre los integrantes 
del equipo debido a no generar 
reuniones periódicas de trabajo para 
identificar los avances y estrategias 
necesarias para continuar con el 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MODERADO 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 
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R6 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de falta de disponibilidad de 
un integrante del equipo de trabajo 
debido a traslado a otra dependencia 
o incapacidad por enfermedad de 
alguno de los funcionarios 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MODERADO 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

R7 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de cambio en los 
requerimientos funcionales debido a 
generación de nuevas 
funcionalidades no acordadas en el 
Project chárter 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

R8 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de error en la estimación de 
tiempos en el cronograma de 
actividades debido a no utilizar 
juicios expertos para la proyección 
de tiempos en el cronograma del 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

R9 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de conflictos al interior del 
equipo de trabajo debido a roces o 
altercados por diferencias 
presentadas en los métodos de 
trabajo 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MODERADO 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

R10 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de rotación del personal 
asignado al proyecto debido a 
modificación de las actividades 
laborales al ser requeridos para 
desempeñar otras labores 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MODERADO 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

R11 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de disminución de los 
tiempos de trabajo en el proyecto 
debido a asignación de otras 
funciones a los integrantes del 
equipo que reducen el tiempo 
dedicado al proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MAYOR 

Gerente del 
Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 
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R12 Mayo 05 
de 2019 

Riesgo de modificar el contenido 
normativo ya generado al interior del 
proyecto debido a modificación de la 
normatividad vigente en materia de 
contratación estatal 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado IMPROBABLE MODERADO 

Abogado asesor 
del proyecto - 
Mónica Liliana 

Vergara 

Tabla 40.  Matriz de Probabilidad e Impacto.  Fuente: Propia. 

 

6.7.3. Matriz de riesgos 
 

La matriz de riesgos es una herramienta de control y gestión que permite visualizar los riesgos desde la etapa de 

planificación del proyecto, facilitando así su mitigación al maximizar las oportunidades de que los riesgos se manejen a 

tiempo y minimizando el impacto negativo en el proyecto.  Su objetivo es identificar y cuantificar los riesgos para lograr una 

gestión que permita disminuir la probabilidad y el impacto de que los eventos adversos afecten al proyecto de forma 

importante, en la siguiente tabla se presenta la matriz de riesgos correspondiente al proyecto. 

 

No. FECHA 
RIESGO IDENTIFICADO TIPO 

DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DEL 

RIESGO 

ESTADO 
DEL 

RIESGO 

DUEÑO DEL 
RIESGO 

RESPUESTA 
POTENCIAL CONSECUENCIA CAUSA RIESGO 

R1 
Mayo 
05 de 
2019 

pérdida de 
información por 
fallas de 
Hardware o 
Software 

no utilizar 
políticas de 
backup que 
permitan 
recuperar 
datos 

Riesgo de 
pérdida de 
información por 
fallas de 
Hardware o 
Software 
debido a no 
utilizar políticas 

Negativo Técnico Identificado 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

Implementar 
políticas de 
backup de 
información que 
permitan 
recuperar datos 
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de backup que 
permitan 
recuperar 
datos 

en el evento de 
fallas 

R2 
Mayo 
05 de 
2019 

cambio de 
equipos de 
computo por 
parte del 
contratista 

terminación o 
modificación 
del contrato del 
arrendatario de 
los equipos 

Riesgo de 
cambio de 
equipos de 
computo por 
parte del 
contratista 
debido a 
terminación o 
modificación 
del contrato del 
arrendatario de 
los equipos 

Negativo Técnico Identificado 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

Obtención de 
equipos de 
computo 
propios de la 
entidad para 
respaldar el 
software 
utilizado y así 
se genere 
retraso de 
tiempos por 
cambio de 
equipos 

R3 
Mayo 
05 de 
2019 

necesidad de 
cambio de la 
herramienta de 
desarrollo durante 
el proyecto 

el software 
utilizado no 
cumple con las 
herramientas 
adecuadas 
para cumplir 
con los 
requerimientos 
del proyecto 

Riesgo de 
necesidad de 
cambio de la 
herramienta de 
desarrollo 
durante el 
proyecto 
debido a el 
software 
utilizado no 
cumple con las 
herramientas 
adecuadas 
para cumplir 
con los 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

Verificar 
constantemente 
los 
requerimientos 
del proyecto y 
realizar un 
estudio de las 
posibles 
opciones de 
software 
disponibles en 
el mercado 
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requerimientos 
del proyecto 

R4 
Mayo 
05 de 
2019 

error de la 
estimación de 
costos de 
desarrollo de la 
herramienta 

mala 
identificación 
de los costos 
asociados a 
dar 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
del proyecto 

Riesgo de error 
de la 
estimación de 
costos de 
desarrollo de la 
herramienta 
debido a mala 
identificación 
de los costos 
asociados a 
dar 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
del proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Realizar un 
constante 
seguimiento a 
los costos del 
proyecto y que 
se encuentren 
acorde con lo 
planeado 

R5 
Mayo 
05 de 
2019 

problemas de 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
equipo 

no generar 
reuniones 
periódicas de 
trabajo para 
identificar los 
avances y 
estrategias 
necesarias 
para continuar 
con el proyecto 

Riesgo de 
problemas de 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
equipo debido 
a no generar 
reuniones 
periódicas de 
trabajo para 
identificar los 
avances y 
estrategias 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Implementar 
reuniones 
semanales para 
discutir los 
avances y 
estrategias que 
se requieren en 
el proyecto 
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necesarias 
para continuar 
con el proyecto 

R6 
Mayo 
05 de 
2019 

falta de 
disponibilidad de 
un integrante del 
equipo de trabajo 

traslado a otra 
dependencia o 
incapacidad 
por 
enfermedad de 
alguno de los 
funcionarios 

Riesgo de falta 
de 
disponibilidad 
de un 
integrante del 
equipo de 
trabajo debido 
a traslado a 
otra 
dependencia o 
incapacidad 
por 
enfermedad de 
alguno de los 
funcionarios 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Mantener 
actualizada la 
documentación 
del proyecto 
para facilitar la 
modificación de 
roles de los 
integrantes del 
proyecto 

R7 
Mayo 
05 de 
2019 

cambio en los 
requerimientos 
funcionales 

generación de 
nuevas 
funcionalidades 
no acordadas 
en el Project 
chárter 

Riesgo de 
cambio en los 
requerimientos 
funcionales 
debido a 
generación de 
nuevas 
funcionalidades 
no acordadas 
en el Project 
chárter 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Implementar 
reuniones 
semanales para 
identificar 
posibles 
cambios en las 
funcionalidades 
y su afectación 
en los tiempos 
programados 



 

 

 

 

130 

R8 
Mayo 
05 de 
2019 

error en la 
estimación de 
tiempos en el 
cronograma de 
actividades 

no utilizar 
juicios expertos 
para la 
proyección de 
tiempos en el 
cronograma del 
proyecto 

Riesgo de error 
en la 
estimación de 
tiempos en el 
cronograma de 
actividades 
debido a no 
utilizar juicios 
expertos para 
la proyección 
de tiempos en 
el cronograma 
del proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Utilizar las 
herramientas 
necesarias, 
incluidas los 
juicios expertos 
para establecer 
los tiempos 
requeridos para 
cada actividad 
del proyecto 

R9 
Mayo 
05 de 
2019 

conflictos al 
interior del equipo 
de trabajo 

roces o 
altercados por 
diferencias 
presentadas en 
los métodos de 
trabajo 

Riesgo de 
conflictos al 
interior del 
equipo de 
trabajo debido 
a roces o 
altercados por 
diferencias 
presentadas en 
los métodos de 
trabajo 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Realizar 
reuniones y 
actividades que 
permitan 
discutir temas 
referentes al 
manejo 
adecuado de 
las diferencias 
en el equipo de 
trabajo 

R10 
Mayo 
05 de 
2019 

rotación del 
personal 
asignado al 
proyecto 

modificación de 
las actividades 
laborales al ser 
requeridos 
para 
desempeñar 
otras labores 

Riesgo de 
rotación del 
personal 
asignado al 
proyecto 
debido a 
modificación de 
las actividades 
laborales al ser 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Mantener 
actualizada la 
documentación 
del proyecto 
para facilitar la 
inducción a los 
nuevos 
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requeridos 
para 
desempeñar 
otras labores 

integrantes del 
proyecto 

R11 
Mayo 
05 de 
2019 

disminución de 
los tiempos de 
trabajo en el 
proyecto 

asignación de 
otras funciones 
a los 
integrantes del 
equipo que 
reducen el 
tiempo 
dedicado al 
proyecto 

Riesgo de 
disminución de 
los tiempos de 
trabajo en el 
proyecto 
debido a 
asignación de 
otras funciones 
a los 
integrantes del 
equipo que 
reducen el 
tiempo 
dedicado al 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

Implementar 
horarios fijos 
que 
correspondan a 
trabajo de 
manera 
exclusiva al 
desarrollo el 
proyecto 

R12 
Mayo 
05 de 
2019 

modificar el 
contenido 
normativo ya 
generado al 
interior del 
proyecto 

modificación de 
la normatividad 
vigente en 
materia de 
contratación 
estatal 

Riesgo de 
modificar el 
contenido 
normativo ya 
generado al 
interior del 
proyecto 
debido a 
modificación de 
la normatividad 
vigente en 
materia de 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado 

Abogado 
asesor del 
proyecto - 

Mónica 
Liliana 

Vergara 

Seguimiento 
continuo a la 
normatividad 
penal vigente 
que permita 
realizar 
actualizaciones 
al contenido 
normativo 
previo a su 
generación al 
interior del 
proyecto 
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contratación 
estatal 

Tabla 41. Matriz de Riesgos.  Fuente: Propia. 

 

 

Impacto Categoría Prioridad 

Catastrófico Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 1 

Catastrófico Probable (probablemente va a ocurrir) 2 

Catastrófico Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Catastrófico Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 4 

Mayor Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

Mayor Probable (probablemente va a ocurrir) 6 

Mayor Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 7 

Mayor Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 8 

Moderado Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 9 

Moderado Probable (probablemente va a ocurrir) 10 

Moderado Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 11 
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Moderado Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 12 

Menor Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 13 

Menor Probable (probablemente va a ocurrir) 14 

Menor Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 15 

Menor Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 16 

Tabla 42. Escala de Priorización de los Riesgos.  Fuente: Propia. 

 

 

No. FECHA RIESGO 
TIPO 
DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 
DEL 

RIESGO 

ESTADO 
DEL 

RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
PRIORIDAD DUEÑO DEL 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
pérdida de 
información por 
fallas de 
Hardware o 
Software debido 
a no utilizar 
políticas de 
backup que 
permitan 
recuperar datos 

Negativo Técnico Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

R2 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
cambio de 
equipos de 
computo por 
parte del 

Negativo Técnico Identificado IMPROBABLE MODERADO 12 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 
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contratista 
debido a 
terminación o 
modificación del 
contrato del 
arrendatario de 
los equipos 

R3 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
necesidad de 
cambio de la 
herramienta de 
desarrollo 
durante el 
proyecto debido 
a el software 
utilizado no 
cumple con las 
herramientas 
adecuadas para 
cumplir con los 
requerimientos 
del proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado IMPROBABLE MAYOR 8 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

R4 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de error 
de la estimación 
de costos de 
desarrollo de la 
herramienta 
debido a mala 
identificación de 
los costos 
asociados a dar 
cumplimiento a 
los 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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requerimientos 
del proyecto 

R5 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
problemas de 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
equipo debido a 
no generar 
reuniones 
periódicas de 
trabajo para 
identificar los 
avances y 
estrategias 
necesarias para 
continuar con el 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MODERADO 10 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R6 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de falta 
de disponibilidad 
de un integrante 
del equipo de 
trabajo debido a 
traslado a otra 
dependencia o 
incapacidad por 
enfermedad de 
alguno de los 
funcionarios 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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R7 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
cambio en los 
requerimientos 
funcionales 
debido a 
generación de 
nuevas 
funcionalidades 
no acordadas en 
el Project chárter 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R8 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de error 
en la estimación 
de tiempos en el 
cronograma de 
actividades 
debido a no 
utilizar juicios 
expertos para la 
proyección de 
tiempos en el 
cronograma del 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R9 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
conflictos al 
interior del 
equipo de trabajo 
debido a roces o 
altercados por 
diferencias 
presentadas en 
los métodos de 
trabajo 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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R10 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
rotación del 
personal 
asignado al 
proyecto debido 
a modificación de 
las actividades 
laborales al ser 
requeridos para 
desempeñar 
otras labores 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R11 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
disminución de 
los tiempos de 
trabajo en el 
proyecto debido 
a asignación de 
otras funciones a 
los integrantes 
del equipo que 
reducen el 
tiempo dedicado 
al proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MAYOR 7 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R12 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
modificar el 
contenido 
normativo ya 
generado al 
interior del 
proyecto debido 
a modificación de 
la normatividad 
vigente en 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado IMPROBABLE MODERADO 12 

Abogado 
asesor del 
proyecto - 

Mónica 
Liliana 

Vergara 
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materia de 
contratación 
estatal 

Tabla 43. Prioridad de cada riesgo.  Fuente: Propia. 

 

 

RIESGOS PRIORIZADOS 

No. FECHA RIESGO TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DEL 

RIESGO 

ESTADO 
DEL 

RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
PRIORIDAD DUEÑO DEL 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de pérdida 
de información por 
fallas de Hardware 
o Software debido 
a no utilizar 
políticas de backup 
que permitan 
recuperar datos 

Negativo Técnico Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

R4 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de error de 
la estimación de 
costos de 
desarrollo de la 
herramienta debido 
a mala 
identificación de los 
costos asociados a 
dar cumplimiento a 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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los requerimientos 
del proyecto 

R7 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de cambio 
en los 
requerimientos 
funcionales debido 
a generación de 
nuevas 
funcionalidades no 
acordadas en el 
Project chárter 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R8 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de error en 
la estimación de 
tiempos en el 
cronograma de 
actividades debido 
a no utilizar juicios 
expertos para la 
proyección de 
tiempos en el 
cronograma del 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado PROBABLE MAYOR 6 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R11 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
disminución de los 
tiempos de trabajo 
en el proyecto 
debido a 
asignación de otras 
funciones a los 
integrantes del 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado POSIBLE MAYOR 7 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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equipo que 
reducen el tiempo 
dedicado al 
proyecto 

R3 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
necesidad de 
cambio de la 
herramienta de 
desarrollo durante 
el proyecto debido 
a el software 
utilizado no cumple 
con las 
herramientas 
adecuadas para 
cumplir con los 
requerimientos del 
proyecto 

Negativo Gestión del 
Proyecto Identificado IMPROBABLE MAYOR 8 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

Tabla 44. Riesgos Priorizados.  Fuente: Propia.
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A partir de la estimación realizada, se seleccionaron los 6 riesgos con la prioridad 

mas alta a efectos de ser controlados, estableciendo los respectivos planes de mitigación 

y contingencia, con el fin de que sea posible controlar la ocurrencia de los riesgos que 

generarían un retraso en la duración del proyecto y mas aún poder llevarlo al fracaso. 

 

ID:  R1 Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Fecha de identificación: Mayo 05 de 
2019 

Descripción: Riesgo de pérdida de información por fallas de Hardware o Software 
debido a no utilizar políticas de backup que permitan recuperar datos 

Prioridad: 6 

Probabilidad: PROBABLE 

Impacto: MAYOR 

Responsable de la Implementación de la Respuesta: Desarrollador de Software - 
William Ricardo Beltrán 

Respuesta Potencial: Implementar políticas de backup de información que permitan 
recuperar datos en el evento de fallas. 

Plan de Mitigación: Verificación constante de que se dé cumplimiento a las políticas 
de backup a efectos de que sea posible recuperar datos. 

Tabla 45. Plan de Respuesta a los Riesgos - R1.  Fuente: Propia. 

 

 

ID:  R4 Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Fecha de identificación: Mayo 05 de 
2019 

Descripción: Riesgo de error de la estimación de costos de desarrollo de la 
herramienta debido a mala identificación de los costos asociados a dar cumplimiento 
a los requerimientos del proyecto 

Prioridad: 6 

Probabilidad: PROBABLE 
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Impacto: MAYOR 

Responsable de la Implementación de la Respuesta: Gerente del Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

Respuesta Potencial: Realizar un constante seguimiento a los costos del proyecto y 
que se encuentren acorde con lo planeado. 

Plan de Mitigación: Verificación constante de que la herramienta utilizada sea la 
adecuada para dar cumplimiento a los requerimientos del proyecto. 

Tabla 46. Plan de Respuesta a los Riesgos – R4.  Fuente: Propia. 

 

ID:  R7 Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Fecha de identificación: Mayo 05 de 
2019 

Descripción: Riesgo de cambio en los requerimientos funcionales debido a 
generación de nuevas funcionalidades no acordadas en el Project chárter 

Prioridad: 6 

Probabilidad: PROBABLE 

Impacto: MAYOR 

Responsable de la Implementación de la Respuesta: Gerente del Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

Respuesta Potencial: Implementar reuniones semanales para identificar posibles 
cambios en las funcionalidades y su afectación en los tiempos programados. 

Plan de Mitigación: Identificar en la etapa de planeación la totalidad de los 
requerimientos funcionales y analizar los nuevos requerimientos a efectos de que no 
afecten el costo y cronograma del proyecto 

Tabla 47. Plan de Respuesta a los Riesgos - R7.  Fuente: Propia. 
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ID:  R8 Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Fecha de identificación: Mayo 05 de 
2019 

Descripción: Riesgo de error en la estimación de tiempos en el cronograma de 
actividades debido a no utilizar juicios expertos para la proyección de tiempos en el 
cronograma del proyecto 

Prioridad: 6 

Probabilidad: PROBABLE 

Impacto: MAYOR 

Responsable de la Implementación de la Respuesta: Gerente del Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

Respuesta Potencial: Utilizar las herramientas necesarias, incluidas los juicios 
expertos para establecer los tiempos requeridos para cada actividad del proyecto 

Plan de Mitigación: A partir de reuniones semanales establecer que el tiempo 
programado en el cronograma se encuentre acorde con la fase del proyecto y que se 
utilicen los juicios expertos como herramienta de la proyección de tiempos 

Tabla 48. Plan de Respuesta a los Riesgos - R8.  Fuente: Propia. 

 

 

ID:  R11 Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Fecha de identificación: Mayo 05 de 
2019 

Descripción: Riesgo de disminución de los tiempos de trabajo en el proyecto debido 
a asignación de otras funciones a los integrantes del equipo que reducen el tiempo 
dedicado al proyecto 

Prioridad: 7 

Probabilidad: POSIBLE 

Impacto: MAYOR 

Responsable de la Implementación de la Respuesta: Gerente del Proyecto - Edwin 
Vanegas Pérez 

Respuesta Potencial: Implementar horarios fijos que correspondan a trabajo de 
manera exclusiva al desarrollo el proyecto 
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Plan de Aceptación: Establecer jornadas adicionales de trabajo a los integrantes del 
proyecto, que permitan realizar las funciones de quienes les fueron asignadas otras 
labores para así no afectar el cronograma de actividades 

Tabla 49. Plan de Respuesta a los Riesgos - R11.  Fuente: Propia. 

 

 

ID:  R3 Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Fecha de identificación: Mayo 05 de 
2019 

Descripción: Riesgo de necesidad de cambio de la herramienta de desarrollo durante 
el proyecto debido a el software utilizado no cumple con las herramientas adecuadas 
para cumplir con los requerimientos del proyecto 

Prioridad: 8 

Probabilidad: IMPROBABLE 

Impacto: MAYOR 

Responsable de la Implementación de la Respuesta: Desarrollador de Software - 
William Ricardo Beltrán 

Respuesta Potencial: Verificar constantemente los requerimientos del proyecto y 
realizar un estudio de las posibles opciones de software disponibles en el mercado 

Plan de Aceptación: Identificar, verificar y seleccionar una herramienta de desarrollo 
que permita cumplir con los requerimientos del proyecto, y en el evento que se 
requiera realizar la correspondiente capacitación. 

Tabla 50. Plan de Respuesta a los Riesgos - R3.  Fuente: Propia. 
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NUEVA VALORACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO RIESGOS PRIORIZADOS 

 

No. FECHA RIESGO 
TIPO 
DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 
DEL 

RIESGO 

ESTADO 
DEL 

RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
PRIORIDAD DUEÑO DEL 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
pérdida de 
información por 
fallas de 
Hardware o 
Software debido 
a no utilizar 
políticas de 
backup que 
permitan 
recuperar datos 

Negativo Técnico Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

R4 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de error 
de la estimación 
de costos de 
desarrollo de la 
herramienta 
debido a mala 
identificación de 
los costos 
asociados a dar 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
del proyecto 

Negativo 
Gestión del 
Proyecto 

Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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R7 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
cambio en los 
requerimientos 
funcionales 
debido a 
generación de 
nuevas 
funcionalidades 
no acordadas en 
el Project chárter 

Negativo 
Gestión del 
Proyecto 

Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R8 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de error 
en la estimación 
de tiempos en el 
cronograma de 
actividades 
debido a no 
utilizar juicios 
expertos para la 
proyección de 
tiempos en el 
cronograma del 
proyecto 

Negativo 
Gestión del 
Proyecto 

Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 

R11 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
disminución de 
los tiempos de 
trabajo en el 
proyecto debido 
a asignación de 
otras funciones a 
los integrantes 
del equipo que 
reducen el 

Negativo 
Gestión del 
Proyecto 

Identificado POSIBLE MODERADO 11 

Gerente del 
Proyecto - 

Edwin 
Vanegas 

Pérez 
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tiempo dedicado 
al proyecto 

R3 
Mayo 
05 de 
2019 

Riesgo de 
necesidad de 
cambio de la 
herramienta de 
desarrollo 
durante el 
proyecto debido 
a el software 
utilizado no 
cumple con las 
herramientas 
adecuadas para 
cumplir con los 
requerimientos 
del proyecto 

Negativo 
Gestión del 
Proyecto 

Identificado IMPROBABLE MODERADO 12 

Desarrollador 
de Software - 

William 
Ricardo 
Beltrán 

Tabla 51. Nueva Valoración de Probabilidad e Impacto Riesgos Priorizados.  Fuente: Propia. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 

Introducción del Plan 

Para el proyecto “Diseño Web – Herramienta Investigativa Delitos contra la 

Administración Pública” y teniendo en cuenta que por parte de la Fiscalía General de la 

Nación se cuenta ya con el recurso humano para la conformación del grupo de trabajo 

para el desarrollo e implementación del proyecto, así como los equipos de computo 

necesarios para su ejecución, el plan de gestión de adquisiciones se centra en establecer 

si adicional se requiere la realización de adquisiciones o subcontrataciones, 

estableciendo el costo correspondiente. 

 

Aproximación del manejo de adquisiciones del proyecto 

Teniendo en cuenta que ya se cuenta con el recurso humano y de equipos de 

computo al interior de la entidad a efectos de llevar a cabo el proyecto, se hace 

indispensable conocer si adicional a ello se requiere un recurso humano adicional, la 

adquisición de algún licenciamiento de software o la subcontratación de algún servicio 

adicional, esto bajo los parámetros establecidos en la gestión de adquisiciones del 

proyecto. 

 

Definición de adquisición para el proyecto 

Dado a que el entregable final del proyecto corresponde a una herramienta 

informática desarrollada en ambiente web, su contenido es netamente normativo y su 

desarrollo se realizará al interior de la Fiscalía General de la Nación, se hace 

indispensable que la conformación del equipo de trabajo se realice por parte de 

funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, debido a que durante la ejecución de 

las fases del proyecto se utilizará la conectividad de red interna la cual se restringe a 
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personal ajeno a la entidad.  Así mismo la entidad cuenta actualmente con el 

licenciamiento del software para su ejecución. 

 

Tipos de contrato que se utilizarán 

Conforme a que las actividades del proyecto y que la conformación del equipo de 

trabajo se realizará con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, no se hace 

indispensable la contratación de recurso humano, el licenciamiento de software ya fue 

adquirió por la entidad, y ya se cuenta con un outsorsing de arrendamiento de equipos 

que permiten el aseguramiento de que siempre se cuente con equipos de computo para 

la realización del proyecto. 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Previo a definir el criterio de la valoración de los proveedores se hace 

indispensable establecer los productos requeridos, y las características mínimas que 

éstos deben tener.  El recurso humano para el proyecto ya se encuentra identificado, los 

requerimientos de software a utilizar y los equipos de computo indispensables para la 

realización del proyecto. 

 

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

contratos 

 

 

Documentación normalizada sobre adquisiciones 

La Fiscalía General de la Nación cuenta con estándares de calidad, por lo que se 

hace indispensable que toda la documentación requerida se realice bajo los formatos ya 
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establecidos y que se encuentran publicados en el BIT, al que se puede acceder desde 

la página de intranet FISCALNET.  

 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Proceso de licitación 

Los procesos de licitación al interior de la Fiscalía General de la Nación se rigen 

bajo el Manual de Contratación que se encuentra dentro del Subproceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios (código FGN-60000-M-01) el cual, se oficializó 

mediante Resolución No. 0-1345 del 31 de julio de 2014, la cual puede ser 

consultada en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-

content/uploads/FGN-60000-M-01-MANUAL-DE-CONTRATACION-2014-V051-

1.pdf     

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

 

6.9.1. Registro de interesados 

INTERESADO INFORMACIÓN DE CONTACTO 
ROL EN EL 

PROYECTO 

Fabio Espitia Garzón coordelegada.corte@fiscalia.gov.co Sponsor 

Norma Clarena 

Guayara Barreto 
norma.guayara@fiscalia.gov.co 

Abogado Asesor 

del Proyecto 

Miguel Ángel 

Bohórquez Méndez 
miguel.bohorquez@fiscalia.gov.co 

Abogado Asesor 

del Proyecto 

Sandra Paola 

Céspedes Ariza 
sandra.cespedes@fiscalia.gov.co 

Abogado Asesor 

del Proyecto 
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6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Mónica Liliana Vergara 

Rodríguez 
monica.vergara@fiscalia.gov.co 

Abogado Asesor 

del Proyecto 

Gloria Esther Prada 

Gélvez 
gloprada@fiscalia.gov.co Calidad 

William Ricardo 

Beltrán Carrasco 
william.beltran@fiscalia.gov.co 

Desarrollador de 

Software 

Diego Fernando 

Lozano Sandoval 
diego.lozanos@fiscalia.gov.co 

Desarrollador 

de Software 

116 Funcionarios del 

área de Fiscalías 
 Externo 

122 Funcionarios de 

Policía Judicial 
 Externo 

Tabla 52. Registro de Interesados.  Fuente: Propia. 

INTERESADO 
ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER/ 

INTERES

ES 

INFLUEN

CIA/ 

IMPACTO 

PODER/ 

INFLUEN

CIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO 

/ 

EXTERN

O 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

Fabio Espitia 

Garzón 
Sponsor 

Alto / 

Alto 

Alto / 

Alto 

Alto / 

Alto 
5. Entrega Interno Líder  

Norma Clarena 

Guayara Barreto 

Abogado 

Asesor del 

Proyecto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Bajo 
3. Desarrollo Interno Líder  

Miguel Ángel 

Bohórquez 

Méndez 

Abogado 

Asesor del 

Proyecto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Bajo 

Bajo / 

Bajo 
3. Desarrollo Interno Partidario Líder 

Sandra Paola 

Céspedes Ariza 

Abogado 

Asesor del 

Proyecto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Bajo 
3. Desarrollo Interno Partidario Líder 

Mónica Liliana 

Vergara 

Rodríguez 

Abogado 

Asesor del 

Proyecto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Bajo 
3. Desarrollo Interno Líder  

Gloria Esther 

Prada Gélvez 
Calidad 

Bajo / 

Alto 

Alto / 

Alto 

Bajo / 

Alto 
4. Pruebas Interno Neutral Partidario 
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6.9.3. 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 

Fabio Espitia 

Garzón 

Culminar el proyecto en 

el menor tiempo posible 

Querer terminar el 

proyecto sin tener en 

cuenta el 

cumplimiento de todas 

las actividades 

programadas en el 

cronograma y la 

documentación 

correspondiente 

Realizar reuniones 

constantes en las 

que se observe el 

avance de cada una 

de las fases del 

proyecto y el 

cumplimiento que se 

debe tener de cada 

una de las 

actividades en el 

cronograma 

Semanal 

Norma 

Clarena 

Guayara 

Apoyar y asesorar 

respecto del contenido 

normativo del proyecto 

Multiplicidad de 

actividades externas 

al proyecto y 

Establecer horarios 

fijos para dedicación 

exclusiva a las 

Semanal 

William Ricardo 

Beltrán 

Carrasco 

Desarrollado

r de 

Software 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Bajo 
3. Desarrollo Interno Neutral Partidario 

Diego Fernando 

Lozano 

Sandoval 

Desarroll

ador de 

Software 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Alto 

Bajo / 

Bajo 
3. Desarrollo Interno Partidario  

116 

Funcionarios del 

área de 

Fiscalías 

Externo 
Bajo / 

Bajo 

Bajo / 

Bajo 

Bajo / 

Bajo 
5. Entrega 

Extern

o 

Desconoc

edor 
Partidario 

122 

Funcionarios de 

Policía Judicial 

Externo 
Bajo / 

Bajo 

Bajo / 

Bajo 

Bajo / 

Bajo 
5. Entrega 

Extern

o 

Desconoc

edor 
Partidario 

Tabla 53. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados.  Fuente: Propia 



 

 

 

 

153 

Barreto desconocimiento de 

los tiempos 

requeridos en cada 

una de las fases del 

proyecto 

actividades 

programadas en el 

proyecto y realizar 

reuniones 

informativas para 

conocimiento del 

cronograma y las 

actividades a 

realizar 

Miguel Ángel 

Bohórquez 

Méndez 

Apoyar y asesorar 

respecto del contenido 

normativo del proyecto 

Multiplicidad de 

actividades externas 

al proyecto 

Establecer horarios 

fijos para dedicación 

exclusiva a las 

actividades 

programadas en el 

proyecto 

Semanal 

Sandra Paola 

Céspedes 

Ariza 

Apoyar y asesorar 

respecto del contenido 

normativo del proyecto 

Multiplicidad de 

actividades externas 

al proyecto 

Establecer horarios 

fijos para dedicación 

exclusiva a las 

actividades 

programadas en el 

proyecto 

Semanal 

Mónica 

Liliana 

Vergara 

Rodríguez 

Apoyar y asesorar 

respecto del contenido 

normativo del proyecto 

Multiplicidad de 

actividades externas 

al proyecto 

Establecer horarios 

fijos para dedicación 

exclusiva a las 

actividades 

programadas en el 

proyecto 

Semanal 

Gloria Esther 

Prada Gélvez 

Que el producto final del 

proyecto tenga la calidad 

requerida acorde con los 

parámetros establecidos 

en la organización 

Desconocimiento de 

manera 

pormenorizada de las 

fases del proyecto y 

los entregables de 

cada una de las fases 

Realizar reuniones 

mensuales a efectos 

de verificar que se 

cumplen las normas 

institucionales y que 

se encuentra acorde 

con los entregables 

del proyecto 

Mensual 
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William 

Ricardo 

Beltrán 

Carrasco 

Realizar el desarrollo y 

las pruebas requeridas 

en el proyecto 

Multiplicidad de 

actividades externas 

al proyecto 

Establecer horarios 

fijos para dedicación 

exclusiva al 

desarrollo del 

proyecto 

Semanal 

Diego 

Fernando 

Lozano 

Sandoval 

Realizar el desarrollo y 

las pruebas requeridas 

en el proyecto 

Multiplicidad de 

actividades externas 

al proyecto 

Establecer horarios 

fijos para dedicación 

exclusiva al 

desarrollo del 

proyecto 

Semanal 

116 

Funcionarios 

del área de 

Fiscalías 

Tener acceso al 

producto final y que 

funcione en debida 

forma 

Desconocimiento de 

las fases del proyecto 

y su duración 

Realizar una reunión 

en la que se 

explique casa una 

de las fases del 

proyecto y su 

duración 

Una reunión 

122 

Funcionarios 

de Policía 

Judicial 

Tener acceso al 

producto final y que 

funcione en debida 

forma 

Desconocimiento de 

las fases del proyecto 

y su duración 

Realizar una reunión 

en la que se 

explique casa una 

de las fases del 

proyecto y su 

duración 

Una reunión 

Tabla 54. Estrategias para involucrar los interesados.  Fuente: Propia. 
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Conclusiones 

 

Con la implementación de una herramienta informática al interior de la Fiscalía Delegada 

ante la Corte Suprema de Justicia, es posible disminuir los tiempos utilizados para la 

toma de decisiones en los procesos penales, a partir de la compilación en una sola fuente 

de información de la información normativa de leyes y decretos, en lo que respecta a los 

delitos contra la administración pública. 

A partir de estudios y análisis se estableció la mejor alternativa a efectos de mitigar la 

problemática identificada del incremento de carga laboral de investigaciones por delitos 

contra la administración pública, al interior de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema 

de Justicia. 

Se identificó la importancia de los estudios de viabilidad e impacto del proyecto, a partir 

de la elaboración de los estudios técnicos, económicos y de sostenibilidad, para lograr 

los objetivos establecidos y llevar a buen término la consecución de un proyecto. 

A partir del conocimiento de los procesos establecidos en la guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK ® sexta edición, y la implementación 

de los formatos y guías de buenas practicas para el adecuado desarrollo de proyectos, 

se logra una adecuada elaboración de los planes estratégicos para la implementación 

del proyecto. 
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