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Resumen 
 

El Servicio de Autenticación Biométrica Certivoz, es una alternativa para que los miembros de las 

fuerzas militares y de policía, especialmente los que trabajan en lugares recónditos del país 

puedan radicar sus trámites de Cesantías a través de una llamada telefónica. Para llevarlo a 

cabo se realizó la adquisición de firmas biométricas, enrolamiento de afiliados y certificados de 

autenticación por cada uno de ellos, desarrollo de software para integrar las firmas biométricas 

con el Gestor Documental y el Core de Negocio que administra las cuentas individuales de los 

afiliados y así lograr que en un solo repositorio documental se encuentre la trazabilidad y 

soportes de los trámites biométricos presentados por los afiliados. El proyecto tuvo una inversión 

de $334,279.668, un tiempo de implementación de 177 días y se proyecta que el retorno de 

inversión se alcance a los 36 meses de evolución del proyecto.  

 
Palabras Clave: Afiliados, Cesantías, Autenticación Biométrica, Certivoz, enrolamiento 

de afiliados. 
 

Abstract 
The Certivoz Biometric Authentication Service is an alternative for members of the military and 

police forces, especially those working in remote parts of the country, to file their Severance 

procedures through a telephone call. In order to carry it out, the acquisition of biometric 

signatures, enrollment of affiliates and authentication certificates for each of them, software 

development to integrate the biometric signatures with the Document Manager and the Business 

Core that manages the individual accounts of the affiliates was carried out and thus achieve that 

in a single documentary repository is the traceability and supports of the biometric procedures 

presented by the affiliates. The project had an investment of $ 334,279,668, an implementation 

time of 177 days and it is projected that the return on investment will be reached after 36 months 

of project evolution. 

Key Words: Affiliates, Definitive severance, Biometric Authentication, Certivoz, 

enrollment of affiliates. 
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Introducción 
 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía es una entidad adscrita al 

Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Su función principal es otorgar soluciones de vivienda y administrar las 

cesantías de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Razón por la cual el 

Servicio de Autenticación Biométrica es un canal de servicio disponible para los 

afiliados a Cesantías, quienes a través de una llamada telefónica podrán realizar 

solicitudes de información y radicación de trámites, con el objetivo principal de reducir 

gastos en dinero y desplazamientos de los afiliados especialmente para aquellos que 

trabajan en lugares recónditos del país.  

 

Este tipo de servicios implementados especialmente en el sector financiero y de las 

telecomunicaciones, ha otorgado las medidas necesarias para realizar un trámite con 

validez jurídica garantizando criterios de identidad, integridad, no repudio y 

disponibilidad para garantizar la autenticidad de quien está detrás de una línea 

telefónica, evitando así desplazamientos inoficiosos por parte de los afiliados y 

combatiendo a través de la tecnología con los tramitadores. 

 

Certivoz es un servicio de autenticación biométrica donde a través de un proceso 

de enrolamiento se captura la huella vocal de cada uno de los afiliados, la huella vocal 

es una combinación de características como el tracto vocal, la forma y el tamaño de la 

boca, las fosas nasales, la pronunciación, el acento y la velocidad del habla; cuyo 

resultado es un certificado de autenticidad el cual queda almacenado en el expediente 

electrónico de cada uno de los afiliados. Una vez realizado el proceso de enrolamiento, 

cualquier afiliado a través de una llamada se autentica y si el proceso es satisfactorio 

puede proceder con la solicitud de un servicio o radicación de trámite de Cesantías. El 

proceso de radicación se realiza a través del Gestor Documental y el registro de los 

movimientos de la cuenta individual del afiliado para proceder con la gestión del trámite 

se realiza a través del Core del negocio. 
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Razón por la cual se conforma un equipo de trabajo con la participación de 

stakholders pertenecientes a Áreas de Atención al Afiliado, Oficina Asesora de Riesgos, 

Oficina Asesora de Informática, Área de Comunicaciones, ingenieros de desarrollo y 

proveedor contratado. El proyecto requiere de desarrollos a nivel de software en el 

Gestor Documental y el Core de Negocio con fin de que en el expediente electrónico 

quede almacenada toda la trazabilidad del proceso que abarca el registro de la llamada 

telefónica, certificado de autenticación biométrica, formulario electrónico para trámite de 

cesantías, documentos que soportan la solicitud del afiliado y que son allegados por el 

a través de correo electrónico, y finalmente los documentos que soportan el pago de las 

cesantías en la cuenta bancaria suministrada por el afiliado. 

 

Por último y con el fin de dar autenticidad y criterios de validez jurídica, al trámite 

radicado por el afiliado se le asigna una Estampa de Tiempo con el fin de proteger el 

documento y que no se pueda alterar. El proyecto requiere una inversión inicial de 

$334.279.688 y unos costos de operación que al cabo de 3 años representan un total 

de $375.000.000, sin embargo hay un retorno de inversión en ahorros generados desde 

el primer año de implementación principalmente con la supresión de cargos 

funcionarios de Biometría y que al cabo de 3 años representan un ahorro de 

$436.058.820.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que el proyecto representa beneficios no solo para 

la entidad, toda vez que para los afiliados constituye la atención a sus requerimientos 

de forma oportuna y eficaz, con estándares de calidad, indicadores que permiten medir 

y evaluar la prestación del servicio y agilidad en las solicitudes con niveles mayores de 

satisfacción al no tener que invertir tiempo de sus descansos en desplazamientos para 

radicar sus trámites. Las anteriores condiciones a favor de los afiliados y para la entidad 

será un reconocimiento más por incursionar en este tipo de herramientas tecnológicas, 

otorgando un reconocimiento y prestigio en las Entidades que conforman el Grupo 

Social y Empresarial del Sector Defensa GSED. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 
Diseñar e implementar un servicio de autenticación biométrica para los afiliados a 

cesantías en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

 

Objetivos específicos 
a) Desarrollar las integraciones entre el Core del negocio, gestor documental y 

software de autenticación biométrica. 

b) Integrar los certificados de enrolamiento de los afiliados a los expedientes 

electrónicos en el gestor documental. 

c) Implementar el servicio de autenticación biométrica para el producto Cesantías. 
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1 Antecedentes 
1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 descripción general - marco histórico de la organización. 
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado de carácter financiero del Orden Nacional, organizada como 

establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, 

autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa 

Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Fue creada 

mediante la Ley 87 de 1947. Durante los primeros años estuvo bajo la tutela del 

Instituto de Crédito Territorial –ICT, con el paso de los años la Caja de Vivienda Militar 

se consolidó y logró apartarse de las oficinas del ICT, logrando total autonomía. Los 

primeros años de la Caja estuvieron enmarcados por la construcción de proyectos para 

solucionarles vivienda a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional. 

 

En el año 2009 con la Ley 1305 del 3 de junio el Fondo de Solidaridad se consolida 

como modelo para beneficiar a hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional heridos en servicio y que como resultado presenten disminución de su 

capacidad psicofísica. También para beneficiar a familiares de personal fallecido en 

cumplimiento de sus labores o por una enfermedad catastrófica o terminal. 

 

En el año 2013 se aprobó la reestructuración de la Entidad con los Decretos 1900 y 

1901 que modifican la estructura y planta; el objetivo principal fue tener control de los 

procesos misionales y contar con funcionarios comprometidos. Además, sirvió para 

eliminar el uso de Outsourcing e incentivar el sentido de pertenencia por la institución. 

 

En la actualidad, los funcionarios de Caja Honor promueven con entusiasmo la 

filosofía de trabajo Edificamos Sueños con el Corazón, que en suma, es la unión de 

esfuerzos humanos para retribuir desde la misión de la Entidad, la entrega y lealtad de 

los Héroes de la Patria. (Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 2018) 
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1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 
1.1.2.1 objetivos estratégicas de la organización. 
A continuación en la Figura 1 se presentan los objetivos estratégicos de la Entidad, 

los cuales están orientados a la satisfacción plena de los afiliados. 

 

 
Figura 1 Objetivos estratégicos. Fuente: Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía (2018) 
 
 

1.1.2.2 políticas institucionales. 
Política de Calidad: Contribuir con el bienestar de los afiliados facilitando su 

acceso oportuno a soluciones de vivienda, mediante la administración óptima de los 

recursos financieros, con talento humano que busca la excelencia en el servicio y el 

logro de los objetivos institucionales, mejorando continuamente la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema Integrado de Gestión, soportado en la innovación y desarrollo 

tecnológico, la gestión de riesgos, identificación de expectativas y necesidades de las 

partes interesadas, cumpliendo con los requisitos aplicables. 
 
Política Institucional de Riesgos: El Sistema Integral de Administración de 

Riesgos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, propende por identificar, 

medir, controlar, mitigar y monitorear los riesgos en todos los procesos y su entorno, 

6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.

5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del 
servicio y la mejora continua de los procesos.

4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo 
de felicidad laboral.

3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.

2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera.

1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los 
afiliados y sus familias.
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con el propósito de reducir el nivel de incertidumbre que pueda afectar las operaciones 

de la entidad y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
Políticas de Seguridad de la Información: La política del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la información (SGSI) de Caja Honor propende por el aseguramiento de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad, apoyada en 

la metodología de gestión de riesgos, los requerimientos regulatorios y aplicación de los 

estándares Internacionales, acordes con la misión de la Entidad; fundamentada en el 

compromiso de la alta dirección y todos los responsables de los procesos de la 

organización. 
 
Política Ambiental: Contribuir con la protección del medio ambiente bajo los 

principios de prevención, eco eficiencia y responsabilidad social, mediante la 

implementación, gestión, divulgación y control de buenas prácticas ambientales 

aportando al mejoramiento continuo de los procesos de la entidad. 
 
Política Anticorrupción: La Política anticorrupción en Caja Honor en concordancia 

con el direccionamiento estratégico y con la Política Institucional de Riesgos, se enfoca 

en la identificación, evaluación y definición de controles a los riesgos de corrupción, 

buscando la prevención, disminución o transferencia de éstos, entendidos como la 

posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los 

recursos o de la información, se afecten los intereses de la Entidad y de las partes 

interesadas, en beneficio de un particular, y que causarían en la organización un 

impacto único, considerándolos inaceptables e intolerables. 
 
Política de Responsabilidad Social: La Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía se compromete a hacer de su actividad, un factor que propenda por la mejora en 

las condiciones de vida de los afiliados y funcionarios, realizando una contribución a la 

sociedad, mediante el desarrollo de iniciativas sociales y ambientales. 
Para el desarrollo de la política de responsabilidad social, se han identificado 

iniciativas sociales, lideradas por la Subgerencia de Vivienda y Proyectos en relación 
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con el modelo de atención Héroes, que beneficia a afiliados y beneficiarios víctimas del 

conflicto armado. 

 

De igual manera en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, se han diseñado 

iniciativas tendientes al buen uso de los recursos energéticos, hídricos, uso racional de 

papel, adecuación y mantenimiento de la infraestructura ambiental, al adecuado manejo 

de los residuos, que buscan generar una conciencia ambiental que propenda por una 

contribución a la sociedad y a la conservación del medio ambiente. 

 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía asumiendo la responsabilidad y 

el compromiso de aportar significativamente a la gestión y desarrollo del recurso 

humano, desarrolla estrategias de alto impacto que contribuyan al mejoramiento del 

entorno laboral y la satisfacción de los funcionarios, teniendo en cuenta la importancia 

que esto tiene para el cumplimiento de los objetivos institucionales y siendo coherente 

con las tendencias universales que señalan lo valioso de motivar, apoyar y gestionar las 

relaciones humanas y sociales en la Entidad.  

Lo anterior, permite la construcción de un entorno laboral en el que predomina la 

productividad, sentido de pertenencia, respeto, trabajo en equipo y la satisfacción del 

deber cumplido. 

 
Política de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: La CAJA PROMOTORA 

DE VIVIENDA MILITAR Y POLICÍA se compromete a definir estrategias que permitan 

mitigar los riesgos y enfermedades que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo para nuestros funcionarios, colaboradores y visitantes, destinando los recursos 

necesarios para la ejecución y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

En CAJA HONOR nuestro objetivo es fomentar y promover las buenas prácticas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que garanticen la salud física, mental y 

social de todos los funcionarios y colaboradores. 
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La política deberá ser revisada periódicamente por el Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo; en caso que se requiera y de acuerdo con los cambios 

empresariales y en materia de SST será actualizada. La alta dirección con la 

participación del COPASST ha definido una política de SG-SST deberá ser comunicada 

y divulgada a través de procesos de inducción, re inducción, actividades y ciclos de 

formación, capacitación y por medio de material publicitario, adicionalmente se 

encuentra publicada en las instalaciones administrativas en todas las sedes de trabajo. 

 

Política de Gestión Documental: La Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía a través del Área de Gestión Documental velará por la aplicación de la 

normatividad legal vigente expedida por el Archivo General de la Nación y demás 

organismos de control a través de la adopción de las mejores prácticas que permitan 

controlar los documentos durante su ciclo vital, con el fin de establecer las medidas 

necesarias para  garantizar la conservación, preservación y gestión de la información 

física y electrónica, a través de la articulación de los diferentes instrumentos 

archivísticos y el trabajo colaborativo con los procesos de la Entidad y preservar la 

memoria institucional. 

 

1.1.2.3 misión, visión y valores. 
Misión 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía entrega soluciones de vivienda y 

administra los aportes de los afiliados, con transparencia, efectividad y enfoque digital, 

soportado en un equipo humano con vocación de servicio, espíritu innovador y 

liderazgo, para satisfacción y bienestar de los miembros de la Fuerza Pública. 

 

Visión 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se proyecta como una entidad 

de carácter financiero, reconocida nacionalmente que tiene como centro de gravedad la 

persona, fundamentando  su gestión en tecnología digital, seguridad informática y 

solidez financiera, para la entrega de soluciones de vivienda y administración de 
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recursos de sus afiliados aportando de esta manera al desarrollo económico y social del 

país. 

 

Valores Institucionales 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, ha institucionalizado los valores 

corporativos los cuales se describen en la Figura 2 para que sirvan como derrotero en 

las actuaciones de cada uno de los servidores públicos, generando un clima de 

convivencia sana, de respeto mutuo, en la relación con sus compañeros y la prestación 

del servicio a sus afiliados. 

 
Figura 2 Valores Institucionales. Fuente: Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía (2018) 
 

1.1.2.4 estructura organizacional. 
En el ANEXO A se encuentra la estructura organizacional de la Entidad la cual 

describe las Oficinas Asesoras, Subgerencias, Áreas y Grupos internos de trabajo. 
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1.1.2.5 mapa estratégico. 
La Figura 3 describe el mapa estratégico que referencia los objetivos estratégicos 

de la Entidad y en el cual se observa además la oferta de valor y objetivos estratégicos 

asociados a cada perspectiva. 

 
Figura 3 Mapa Estratégico. Fuente: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 

(2019) 
 

 

1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 
La figura 4 representa la cadena de valor que tiene implementada la Entidad: 

 

Figura 4 Cadena de Valor. Fuente propia 
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2 Marco metodológico 

 

En el presente capítulo se expone el tipo de  investigación y metodología a aplicar 

sobre el problema en mención, donde se busca optimizar el trámite de radicación para 

el retiro de cesantías de los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía – CAJA HONOR.  

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 
La investigación es Descriptiva, donde se evalúan todas las características de la 

situación que se está presentando al realizar el trámite de solicitud de retiro de 

Cesantías dentro de la Entidad. Por lo tanto se realiza una evaluación de los procesos 

que se surten a la hora de realizar el trámite, los documentos solicitados al usuario, el 

tiempo en el que se resuelve una solicitud, los inconvenientes presentados, entre otros 

aspectos. “Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 

cosas, se conduce o funciona en presente”. 

 

Se realiza una investigación de campo, donde a través de la recolección de datos e 

información directamente de la fuente se pueda implementar el servicio de 

autenticación biométrica y obtener mayor eficiencia al resolver las solicitudes de los 

afiliados. También es preciso realizar una investigación del tipo bibliográfica, donde a 

través de todo el material documental, y su revisión se podrá determinar las diferentes 

variables y fenómenos que se presentan en los procesos. 

 

2.2 Herramientas para la recolección de información 
El método que se utilizará para la recolección de datos e información será inductivo 

deductivo, principalmente se realizará una observación documental, donde nos 

basaremos en la consulta de los documentos que evidencian el proceso de radicación 

de trámites en la Entidad, adicionalmente recolectar información con el Jefe del Área de 
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Atención al Afiliado para identificar su punto de vista frente al servicio e identificar la 

percepción del impacto que tendría en los afiliados. 

 

2.3 Fuentes de información 
Las fuentes de información para establecer el proceso serán las encuestas de 

satisfacción al afiliado que se han realizado en los últimos tres años para identificar cual 

es la expectativa de los afiliados para la radicación de sus trámites. 

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
Es de nuestro conocimiento que al emprender cualquier proyecto pueden 

presentarse diversas situaciones que pueden afectar el desarrollo normal del mismo. 

Según la OCIO (Office of theChiefInformationOfficer Washington State) Los supuestos 

son circunstancias y eventos que deben ocurrir para que el proyecto sea exitoso, pero 

que no están dentro del control del equipo del proyecto. Los supuestos son siempre 

aceptados como verdaderos a pesar de no ser demostrados. 

 
Supuestos identificados: 

a) La Entidad otorgará la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el 

volumen de documentos electrónicos que se generarán. 

b) La ejecución del proyecto contará con los equipos de cómputo e infraestructura 

requerida especialmente para el entorno de ambiente de desarrollos y pruebas. 

c) El costo estimado del proyecto oscila entre los $330.000.000 y $340.000.000 

millones de pesos. 

 
Restricciones: 

Las Restricciones son aquellos elementos que restringen, limitan o regulan el 

proyecto y, al igual que los supuestos, no están en control del equipo del proyecto. 

a) El proceso de implementación no debe superar más de 200 días y la 

estabilización debe darse en el término de un año.  

 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 10 
 

3 Estudios y evaluaciones 
3.1 Estudio técnico 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 
La automatización del trámite de Cesantías requiere de diferentes fases en las 

cuales los involucrados directamente son los desarrolladores del sistema Core del 

negocio, este sistema es el que administra las cuentas individuales de los afiliados, 

adicionalmente se requiere la participación de los desarrolladores del Gestor 

Documental Gestor Documental, herramienta a través del cual se realiza la radicación 

de los trámites y se controla toda la gestión desde la radicación hasta el desembolso 

del dinero a través de los flujos documentales, y por último la intervención de la 

empresa certificadora que suministrará los certificados de huella Biométrica, los 

certificados de servicio Biometría de Voz, realizará el enrolamiento de afiliados y 

suministrará el estampado electrónico para garantizar que una vez radicados los 

trámites cumplan con los requisitos de autenticidad, confidencialidad, integridad y no 

repudio. 

 

El resultado de este proceso es en el Gestor Documental un expediente electrónico 

por cada afiliado, identificado con su número de cédula en el cual se podrá consultar: 

 

a) Certificado de enrolamiento Biometría de Voz 

b) Grabación de la llamada telefónica realizada por el afiliado solicitando información o 

haciendo la solicitud del trámite de cesantías. 

c) Formulario único de pago electrónico y documentos soporte al trámite de cesantías 

que esté realizando el afiliado con el estampado cronológico. 

d) Trazabilidad del proceso desde la radicación hasta el trámite en pagaduría en donde 

se genera el comprobante de pago y a través de una integración se cargará 

automáticamente en el expediente del afiliado. 

 

3.1.2 análisis y descripción del proceso. 
Autenticación biometría de voz: Aplica para los afiliados que requieran acceder a 

trámites y servicios a través de la línea telefónica. Para llevarse a cabo es 
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indispensable realizar la labor de enrolamiento uno a uno de los 156.937 afiliados para 

trámite de Cesantías. Esta actividad consiste en llamar al afiliado, leerle el 

procedimiento y finalidad del mismo, se informa que la llamada está siendo grabada y 

monitoreada y tratamiento de sus datos personales. Si el afiliado acepta los términos y 

condiciones se procede a capturar los registros de su voz, los audios capturados viajan 

a un motor biométrico que construye la “Huella vocal única”. Esta huella se construye 

con la combinación de tracto vocal, tamaño de la boca, fosas nasales, pronunciación, 

acento y velocidad del habla. Posteriormente el sistema crea un documento con validez 

jurídica y probatoria para certificar que la huella vocal corresponde al afiliado 

identificado con su número de cédula de ciudadanía.  

 

Una vez realizado este proceso, el afiliado puede comunicarse cuando desee a 

través de la línea telefónica y manifestar el trámite o servicio que desea realizar y a 

través del motor Biométrico y una frase específica que debe pronunciar el afiliado el 

sistema determina si corresponde o no la huella vocal enrolada. (Certicámara S.A) 

 

Por último, se resalta que dentro de las bondades de seguridad para evitar 

suplantaciones de identidad, el sistema permite detectar si la llamada se está 

realizando con una grabación. 

 

3.1.3 definición del tamaño y localización en del proyecto. 
El proyecto será ejecutado en la Ciudad de Bogotá en las instalaciones de la sede 

principal de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. La Figura 5 representa la 

ubicación geográfica de la entidad. 
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Figura 5 Ubicación geográfica Caja Honor.   
 

 

La Figura 6 representa los roles que tienen participación en el proyecto. Son  10 

funcionarios quienes representan el 4% de la planta de personal.  

 
Figura 6 Roles que participan en el proyecto. Fuente: propia 
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3.1.4 requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
a) Oficina: Oficina para un equipo mínimo de 10 personas, cada uno con escritorio, 

computador propio y conexión de red.  

b) Personal: El equipo del proyecto debe estar conformado como mínimo por: 

c) Patrocinador 

Director de proyecto 

Funcional asistente Director de proyecto 

Jefe Oficina Asesora Informática 

Ingeniero desarrollo Core del negocio 

Ingeniero desarrollo Gestor Documental 

Ingeniero de pruebas 

Jefe Oficina Asesora Gestión del Riesgo 

Jefe Área Atención Afiliado 

Funcional pruebas Área Atención Afiliado 

Jefe Área Comunicaciones 

 

Requerimientos de infraestructura tecnológica:  
a) Ambiente de pruebas de Core del negocio 

b) Ambiente de pruebas de Gestor Documental 

c) Servidor independiente para realizar las pruebas, con acceso al repositorio de 

documentos es decir que debe tener una capacidad mínima de 1 TB para hacer 

pruebas en el cargue del formulario único de pago electrónico, los soportes que 

presenta el afiliado para realizar su trámite de Cesantías, adjuntar la evidencia 

digital del proceso de verificación de identidad y para los trámites realizados con 

Biometría de Voz almacenar la grabación del afiliado. 

d) Coordinar con Infraestructura y Tecnología los requisitos que se requieren para 

disponer los servicios sin vulnerar las políticas de Seguridad de la Información ni 

poner en riesgo a la Entidad frente ataques cibernéticos.  



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 14 
 

3.2 Estudio de mercado 

Una vez evaluadas las posibilidades del éxito del proyecto a través del estudio de 

mercado, podemos decir que garantizará un aumento de satisfacción en la prestación 

del servicio hacía los afiliados, el cual tendrá en cuenta no sólo la época de 

globalización sino también la alta competitividad de servicios similares en el mercado, 

logrando de esta manera los propósitos y objetivos del proyecto. Para llevar a cabo el 

proyecto se requiere de empresas que ofrezcan productos y servicios de Certificación 

Digital y Biométricas acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia – ONAC, de tal manera que el estudio de mercado se delimita a las empresas 

que cumplan con este requisito. 

 

Actualmente la firma líder en certificación biométrica y digital es Certicámara con un 

alto prestigio y reconocimiento por los casos de éxito en Colombia, sin embargo es 

importante revisar los productos y servicios ofrecidos por otras empresas y analizar el 

costo de beneficio que ofrecen. 

 

3.2.1 población. 
La población potencial estudio de este proyecto está compuesta por los 156.937 

afiliados a Cesantías pertenecientes a las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de 

Colombia, quienes podrán acceder al servicio de autenticación biométrica ampliando 

así los canales de atención de manera telefónica y virtual para ahorrarle a los afiliados 

costos en desplazamiento y tiempo. 

 

3.2.2 dimensionamiento de  la demanda. 
El mercado a quien está dirigido el servicio de nuestro proyecto son los 156.937 

afiliados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia y su 

dimensionamiento está dado por el número de afiliados que aportan para Cesantías, 

elevando el nivel de satisfacción de los mismos afiliados, poniendo a su disposición un 

servicio en línea para consultar el saldo de su cuenta individual y realizar la radicación 

de trámite de Cesantías, con servicios y canales virtuales, talento humano competente, 

sostenibilidad financiera, seguridad en las operaciones financieras, seguridad de la 
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información y protección de sus datos personales. Lo anterior, permitirá cumplir no solo 

la Directiva Presidencial 04 de 2012 a través de la cual se imparten instrucciones de 

Eficiencia Administrativa y lineamientos de la política de cero papel en la Administración 

Pública, sino además aportará significativamente a la lucha en contra de los 

tramitadores. Este servicio aplica para personal activo y retirado de las Fuerzas 

Militares y de Policía. 

 

3.2.3 dimensionamiento de  la oferta. 
En Colombia la única Entidad autorizada por el Gobierno Nacional para la 

administración de Cesantías de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es la Caja 

Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de tal manera que es urgente para sus 

afiliados poder disponer de un canal de comunicación que les permita realizar sus 

trámites sin necesidad de desplazarse a un punto de atención. En Colombia, este tipo 

de servicios está tomando una fuerza importante en el sector financiero y de las 

telecomunicaciones, de tal manera que la implementación de este proyecto le va a 

permitir a la Entidad ofrecer servicios de mayor calidad y a la vanguardia de la 

tecnología. 

 

El servicio de autenticación Biométrica para el trámite de cesantías, consiste en 

implementar los servicios de firma biométrica de voz a través de una empresa 

certificadora, donde a través de un proceso previo de enrolamiento y registro de su 

huella de voz y por medio de una llamada telefónica pueden realizar sus trámites de 

retiro de cesantías, garantizando todas las medidas de seguridad y respetando los 

atributos de autenticidad, confidencialidad, integridad, no repudio; en cumplimiento de la  

 

Ley 527 de 1999. Esto les permitirá a los afiliados ahorrar tiempo y recursos en 

desplazamientos cuando su lugar de trabajo son lugares recónditos del país y se les 

dificulta movilizarse a alguno de los puntos de atención dispuestos a nivel nacional. 

Este tipo de servicios puede replicarse a otras Entidades especialmente del sector 

financiero o para aquellas entidades en las cuales los trámites deban realizarse 

presencialmente. 
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Con la implementación de este servicio no se requiere la creación de un Área o 

modificación de la estructura organizacional, teniendo en cuenta que el Área de 

Atención al Afiliado dispone de los asesores legales para la recepción de las llamadas y 

por lo tanto el mapa de procesos tampoco cambia. 

 

3.2.4 precios. 
Los trámites en la Entidad son totalmente gratuitos para los afiliados, sin embargo, 

para poder llevar a cabo este proyecto se requiere realizar un estudio de mercado con 

todas las empresas de certificación autorizadas por la ONAC para determinar en 

términos de costo-beneficio cual es la empresa que más se ajusta a las necesidades de 

la Entidad. Definitivamente es un costo para la Entidad implementar este tipo de 

servicios, sin embargo si a futuro se llegase a ofrecer este mismo servicio a otras 

Entidades se podría realizar por un precio estimado de $500.000.000 (Quinientos 

millones de pesos) Por otra parte, el presupuesto estimado para la implementación del 

proyecto es de $334,279.668 (trescientos treinta y cuatro millones doscientos setenta y 

nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos). 

 

3.2.5 punto de equilibrio oferta - demanda. 
Teniendo en cuenta que la implementación de servicio de autenticación biométrica 

es un servicio para agilizar los trámites de los afiliados en la entidad, se remplaza el 

análisis de punto de equilibrio por el análisis de costo beneficio el cual se encuentra 

detallado en el Estudio Económico – Financiero. 

 

3.3 Estudio Económico-financiero 
3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 
En la Tabla 1 representa el costo del proyecto el cual tiene una inversión inicial de 

$334,279.668 (trecientos treinta millones de pesos), discriminados de la siguiente 

manera. 
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Tabla 1 Estimación de costos 

Gestión del proyecto $78.162.500 
Requerimientos del proyecto $19.875.000 
Desarrollos de integración $162.000.000 

Pruebas y capacitación $17.353.125 
Pase a producción $26.500.000 

TOTAL $303.890.625 
Reserva de gestión $2.489.063 

Reserva de contingencia $27.900.000 
TOTAL PRESUPUESTO $334.279.688 

Fuente: Autores 
 

 

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
La Tabla 2 representa los costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Tabla 2 Costos de operación y mantenimiento 

CONCEPTO VALOR INICIAL 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 

Inversión Inicial $ 334.279.688    

Soporte y 
Mantenimiento  $ 15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 

Firma Digital y 
Estampa de tiempo  $ 66.000.000 $88.000.000 $176.000.000 

TOTAL $  334.279.688 $ 81.000.000 $103.000.000 $191.000.000 

Fuente: Autores 

 

 

3.3.3 flujo de caja del proyecto. 
En la Tabla 3 se detalla el flujo de caja del proyecto en el cual se puede apreciar los 

ingresos que tendrá el proyecto a partir del primer año de implementación y al cabo de 

3 años, adicionalmente se detallan los costos asociados en versión inicial así como los 

costos de operación y mantenimiento. El análisis realizado permite concluir que el 

proyecto es financieramente viable por el retorno de inversión que se genera al suprimir 

cargos de la planta de personal y ahorros en custodia y bodegaje al implementar el 

trámite de manera electrónica. 
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Tabla 3 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 
INGRESOS 0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO TOTAL 

Ahorros generados 
Personal de Biometría 

 $ -    $ 135.408.000  $ 372.372.000  $ 372.372.000   

Ahorros generados 
Personal de archivo 

  $ 16.365.900  $ 32.731.800  $49.097.700   

Ahorros custodia y 
bodegaje Archivo 

  $ 635.460  $ 847.280  $1.694.560   

Insumos de archivo 
(cajas, sticker, 
ganchos) 

  $ 4.835.460  $ 6.447.280  $12.894.560   

Total Ingresos $ -    $157.244.820  $ 412.398.360  $436.058.820  $1.005.702.000  
 COSTOS           

INVERSIÓN INICIAL $334.279.688         
Soporte y 
Mantenimiento 

  $15.000.000  $15.000.000  $15.000.000   

Firma Digital y 
Estampa 

  $66.000.000  $88.000.000  $176.000.000   

Total Egresos $ -    $81.000.000  $103.000.000  $191.000.000   
FNE $334.279.688  $76.244.820  $309.398.360  $245.058.820  $964.981.688  

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: B/C > 1 = beneficios 
superan los costes, el proyecto se considera viable 

BENEFICIOS INGRESOS  $        1.005.702.000  1,0 
COSTOS  $           964.981.688  

 

Fuente: Autores 

 

 

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

El valor del proyecto será financiado directamente por la Entidad quienes a través 

de la Junta Directiva se encargan de aprobar los recursos para la inversión inicial y 

costos de operación requeridos. El presupuesto aprobado para la inversión inicial del 

proyecto se estima por el valor de $330.000.000 los cuales se dispondrán en un CDT a 

12 meses. Se analiza la rentabilidad en 3 entidades bancarias las cuales arrojan los 

siguientes resultados, los cuales se encuentran representados en la Tabla 4 Análisis de 

inversión en CDT. 
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Tabla 4 Análisis de inversión en CDT 

BANCO BANCOLOMBIA 

TIEMPO TASA EFECTIVA 
ANUAL RENDIMIENTO RETEFUENTE RENDIMIENTO 

365 Días 4,35%  $ 14.558.710   $ 582.348   $ 13.976.362  

     BANCO BBVA 

TIEMPO TASA EFECTIVA 
ANUAL RENDIMIENTO RETEFUENTE RENDIMIENTO 

365 Días 5,00%  $ 16.500.000   $ 660.000   $ 15.840.000  

     BANCO BBVA 

TIEMPO TASA EFECTIVA 
ANUAL RENDIMIENTO RETEFUENTE RENDIMIENTO 

365 Días 5,51%  $ 19.734.000   $ 759.000   $ 18.975.000  
 

Fuente: Autores 

  

Del anterior análisis se puede concluir que la mejor opción para invertir en CDT es 

el Banco BBVA quien ofrece una tasa efectiva de 5.51% EA y un rendimiento de 

$18.975.000. 

 

3.3.5 evaluación financiera del proyecto. 
Si bien el proyecto tiene una inversión inicial de $334.279.688 trescientos treinta y 

cuatro millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos) y 

unos costos de operación que al cabo de 3 años representan un total de $375.000.000 

(trecientos setenta y cinco millones de pesos) a su vez hay un retorno de inversión así: 

 

a) Ahorros generados en personal de biometría. 
Con la implementación del proyecto se estima que en el primer año se supriman 4 

cargos de funcionarios que actualmente realizan las Biometrías. Estos funcionarios son 

los que actualmente se encargan de verificar las huellas, iris y firma del afiliado que se 

presenta a realizar un trámite. Por lo tanto y teniendo en cuenta que el proceso se 

realizará a través de autenticación de huella de voz en el primer año se calcula que se 

pueden suprimir 4 cargos cuya nómina anual equivale a $135.408.000 anual. 
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A partir del segundo año en adelante se pueden suprimir un total de 11 funcionarios 

cuya nómina anual es de $372.372.000. 

 

b) Ahorros generados en personal de archivo. 
Actualmente las personas que organizan los trámites radicados por los afiliados son 

3 funcionarios del Área de Gestión Documental (Archivo), quienes son los responsables 

de organizar, conformar expedientes, foliar, rotular y organizar en cajas. Durante el 

primer año se estima que se puede suprimir un funcionario cuya nómina anual equivale 

a $16.365.900 teniendo en cuenta que se estima que en el primer año de los 160.000 

afiliados accedan al servicio de Autenticación por voz 60.000 afiliados. 

Para el segundo año se proyecta la supresión de 2 funcionarios cuya nómina anual 

equivale a $32.731.800 teniendo en cuenta que se estima que accedan al servicio 

80.000 afiliados. 

Para el tercer año en adelante se proyecta la supresión de los 3 funcionarios cuya 

nómina anual equivale a $49.097.700 teniendo en cuenta que se espera que accedan al 

servicio los 160.000 afiliados. 

 

c) Ahorros custodia y bodegaje de archivo e insumos de archivo. 
Teniendo en cuenta que los trámites se van a realizar electrónicamente se genera 

un ahorro en la custodia y bodegaje de las cajas de archivo que actualmente 

almacenan los trámites radicados por los afiliados. Se generan ahorro en custodia 

bodegaje y los insumos de archivo como lo son Cajas, carpetas, sticker, ganchos 

legajadores) 

 

3.4 Estudio Social y Ambiental 
3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 
El uso de energía eléctrica se tiene en todas las fases del proyecto; desde la fase 

de Planeación hasta el Cierre debido al uso de los equipos de cómputo; computadores, 

impresora, teléfonos, bombillos de oficina. 
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El proyecto tendrá en primera instancia un impacto ambiental teniendo en cuenta 

que los afiliados ya no tendrán que invertir recursos de tiempo y dinero en 

desplazamiento hasta un punto de atención para radicar su trámite, ya que puede 

hacerlo a través de una llamada telefónica lo que representa ahorro para ellos desde 

cualquier punto de vista.  

Desde la perspectiva ambiental, el impacto obedece a que este tipo de trámite se 

realizará electrónicamente, lo que representa un ahorro en el consumo de papel. La 

Tabla 5 establece la Huella de Carbono del proyecto en cada una de las fases del 

proyecto. 

 
Tabla 5 Huella de carbono  

 

 

 

FASE MATERIAL
TIEMPO 
(MESES)

CANTIDAD 
DE RESMAS

PESO C/RESMA 
(KG)

CONSUMO 
(KG)

FACTOR 
EMISIÓN Kg 

CO2/Kg papel

EMISIÓN (KG 
CO2)

FASE I 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

PAPEL 1 2 2,5 5 1,84 9,2

FASE II 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PAPEL 3 2 2,5 15 1,84 27,6

FASE III 
PASO A PRODUCCIÓN

CIERRE DEL PROYECTO
PAPEL 1 3 2,5 7,5 1,84 13,8

50,60
TOTAL TON CO2 0,051

RESMAS DE PAPEL

EQUIPOS/MATERIALES CANTIDAD DIAS 
CANTIDAD 

DIAS
CANTIDAD 
DE HORAS

FACTOR DE 
CONSUMO

CONSUMO 
TOTAL WATTS 

(Kwh)

FACTOR 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kwh)

EMISIÓN 
(KG CO2)

COMPUTADORES 8 15 120 960 309 296,64 0,136 40,34
IMPRESORA/ESCANER 1 15 15 120 1050 126 0,136 17,14
BOMBILLOS DE OFICINA 3 15 45 360 20 7,2 0,136 0,98

TELÉFONO 1 15 15 120 1,8 0,216 0,136 0,03
TOTAL 58,49

TOTAL TON CO2 0,058

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA FASE I 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

EQUIPOS/MATERIALES CANTIDAD DIAS 
CANTIDAD 

DIAS
CANTIDAD 
DE HORAS

FACTOR DE 
CONSUMO

CONSUMO 
TOTAL WATTS 

(Kwh)

FACTOR 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kwh)

EMISIÓN 
(KG CO2)

COMPUTADORES 8 100 800 6400 309 1977,6 0,136 268,95
IMPRESORA/ESCANER 1 100 100 800 1050 840 0,136 114,24

BOMBILLOS DE OFICINA 3 100 300 2400 20 48 0,136 6,53
TELÉFONO 1 100 100 800 1,8 1,44 0,136 0,20
SERVIDOR 1 100 100 800 1140 912 0,136 124,03

TOTAL 513,95
TOTAL TON CO2 0,514

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA FASE II 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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Fuente: Autores 

 

Los elementos seleccionados corresponden a los que tendrán relación directa con 

el proyecto, dentro de los cuales se encuentra:  

a) Consumo de resmas directamente relacionado al consumo de papel. 

b) Consumo de energía eléctrica computadores, impresora, bombillos, teléfono, 

servidor.        

 

El resultado de la huella de carbono de 0,052, permite concluir que el proyecto no 

tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Se puede concluir además que la fase 

que más emisiones genera es la Fase II y III del proyecto, ya que es donde se dispone 

todo el pie de fuerza en el uso de los aparatos electrónicos para llevar a cabo el 

proyecto. La fase I como es de Planeación requiere no solo menos personal sino 

además el uso de ciertos elementos. 

 

EQUIPOS/MATERIALES CANTIDAD DIAS 
CANTIDAD 

DIAS
CANTIDAD 
DE HORAS

FACTOR DE 
CONSUMO

CONSUMO 
TOTAL WATTS 

(Kwh)

FACTOR 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kwh)

EMISIÓN 
(KG CO2)

COMPUTADORES 6 100 600 4800 309 1483,2 0,136 201,72
IMPRESORA/ESCANER 1 100 100 800 1050 840 0,136 114,24

BOMBILLOS DE OFICINA 3 100 300 2400 20 48 0,136 6,53
TELÉFONO 1 100 100 800 1,8 1,44 0,136 0,20
SERVIDOR 1 100 100 800 1140 912 0,136 124,03

TOTAL 446,71
TOTAL TON CO2 0,447

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA FASE III 
PASO A PRODUCCIÓN / CIERRE DEL PROYECTO

TOTAL CONSUMO 
RESMAS

0,051

TOTAL CONSUMO 
ENERGIA

0,001

TOTAL HUELLA DE 
CARBONO

0,052
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Dentro de las estrategias para minimizar aún más el impacto, se encuentra impartir 

la instrucción para que las impresiones se realicen por ambas caras, adicionalmente 

sensibilizar al equipo de proyecto para que antes de finalizar su jornada laboral verifique 

que todos los equipos y luces quedan apagados.      

   

3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 
En la Figura 7 se detalla el flujo de entradas y salidas del ciclo de vida del proyecto 

con el fin de analizar los impactos en el medio ambiente. La entrada corresponde a las 

materias primas, insumos y recursos que están asociados a la implementación del 

proyecto y se representan en el consumo de los computadores, impresoras, bombillos, 

teléfono y servidor. Estos elementos se traducen en residuos comunes que pueden ser 

reciclados y en determinados casos aplicar técnicas de disposición final adecuada 

como los aparatos electrónicos y los tóner de las impresoras. 

 

 
Figura 7 Flujo de entradas y salidas. Fuente: Autores 
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3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
La estrategia está enfocada no solo en facilitar a los afiliados un servicio en línea, 

sino que además contribuya con el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel 

en la entidad, siendo este un pilar fundamental para nuestro servicio, por lo tanto las 

estrategias a implementar se describen en la Tabla 6: 

 

Tabla 6 Estrategias mitigación impacto ambiental 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA 
ESTRATEGIA OBJETIVO META 

Gestión Ambiental 
CERTIVOZ VERDE 

Creación de un comité ambiental encargado 
de generar, ejecutar y controlar el impacto 
negativo ambiental en el proyecto. 
Generar alianzas que promuevan 
sostenibilidad y uso adecuado del ambiente. 
Identificar puntos críticos ambientales en el 
desarrollo del proyecto. 
Búsqueda de estrategias para generar 
ahorro energético. 

Minimizar y controlar el 
impacto negativo 
ambiental del proyecto 

Generar el 
menor 
impacto 
negativo 
ambiental 

CERTIVOZ AGIL 

Poner a disposición de los afiliados trámites 
agiles y efectivos. 
 
Implementar una herramienta donde los 
afiliados puedan evaluar los trámites de la 
Entidad en busca de una mejora continua. 
 
El Servicio de Autenticación Biométrica 
impactará en la reducción de los 
intermediarios que operan ilegalmente. 

Evitar trámites 
engorrosos para los 
afiliados y facilitar el 
trabajo de los 
funcionarios de la 
Entidad. 
 
Ahorro en tiempo, 
dinero y 
desplazamientos. 
 
Evitar suplantación de 
identidad. 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
afiliados. 

CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

Desarrollar capacitaciones y 
acompañamiento a los afiliados para el 
mejor uso de las tecnologías y uso de 
CERTIVOZ. 
 
Acceso a capacitaciones gratuitas y virtuales 
en materia de sostenibilidad ambiental. 

Fomentar hábitos de 
consumo sostenible 
aplicados a los afiliados 
y funcionarios de la 
Entidad. 

Generar 
conciencia, 
hábitos y 
buenas 
prácticas de 
cuidado 
ambiental. 

 

Fuente: Autores 
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4 Evaluación y Formulación - Metodología del Marco Lógico 
4.1 Planteamiento del problema 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía administra las cesantías de 

156.937 afiliados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a través de 

rendimientos en portafolios de inversión con seguridad financiera y a su vez otorga 

soluciones de vivienda bajo los diferentes modelos o alternativas que tiene la Entidad 

de acuerdo al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos. 

 

En ese orden de ideas, para que un afiliado pueda realizar un trámite de Cesantías 

o solución de vivienda debe desplazarse a cualquiera de los 8 puntos de atención 

dispuestos a nivel nacional ya que el trámite es 100% presencial. A esto se suma que 

un alto porcentaje de afiliados que trabajan en lugares retirados y de difícil acceso 

cuando tienen permisos de salida una parte de su tiempo deben emplearla en 

desplazarse al punto de atención más cercano para poder realizar su trámite y en 

algunas ocasiones pueden durar medio día o más tratando de radicar; adicional a esto 

deben esperar determinado tiempo para el desembolso de sus recursos (por lo general 

es más del tiempo del que tiene establecido la Entidad para cada tipo de trámite), 

siempre y cuando el Abogado que radica su trámite valide que la documentación 

presentada esta completa y cumple con los requisitos, de lo contrario el trámite será 

rechazado. 

 

Como se puede evidenciar son varias las debilidades del proceso. La primera, si 

bien hay 8 puntos de atención a nivel nacional no tiene las características de un servicio 

incluyente y que satisfaga las necesidades y llegue a los más de 156.937 afiliados con 

los que cuenta la Entidad. La segunda debilidad son las falencias que existen en la 

revisión de los documentos que presentan los afiliados y que en el transcurso del 

trámite se denominan como inconsistencias y que generan como consecuencia la 

devolución del trámite y la necesidad de que el afiliado deba radicar nuevamente. La 

tercera falencia es la demora en el trámite, gestión y desembolso de los recursos como 

tal, que en algunas ocasiones puede ocasionar gastos adicionales para el afiliado 

cuando los recursos no son desembolsados a tiempo. 
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4.1.1 análisis de involucrados. 
La Tabla 7 representa el análisis de involucrados en el proyecto con sus 

respectivos intereses, problemas percibidos y recursos requeridos. 

 

Tabla 7 Análisis de involucrados 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS RECURSOS 

AFILIADOS 
Trámite de Cesantías 
para educación o 
vivienda 

Obligatoriamente debe 
desplazarse a un Punto de 
Atención a nivel nacional 
para realizar su trámite. 
Demora en el trámite y 
desembolso de recursos 

Ley 527 DE 1.999 
Reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de 
datos, del comercio 
electrónico y de las firmas 
digitales, Entidades de 
certificación y se dictan 
otras disposiciones.  

FUNCIONARIOS Simplificar labores 
operativas 

Errores operativos en la 
radicación de los trámites. 
Inconsistencias en los 
documentos presentados 
por el afiliado 
Un trámite requiere de 3 o 4 
validaciones y aun así el 
margen de error es alto. 

Ley 527 DE 1.999 
Reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de 
datos, del comercio 
electrónico y de las firmas 
digitales, Entidades de 
certificación y se dictan 
otras disposiciones.  

GOBIERNO 
(Registraduría 
Nacional del Estado, 
Superintendencia de 
Notariado y Registro) 

Convenios 
Interadministrativos 

Actualmente no hay 
convenios para validar la 
identidad de una persona en 
línea y con la única fuente 
autorizada por el Gobierno 
Nacional. 

Ley 962 de 2005.Ley de 
racionalización de 
trámites y procedimientos 
administrativos. Ley anti-
trámite 

PROVEEDORES 

Entidad Certificadora 
Firma huella 
biométrica, Firma 
Biométrica de voz y 
Estampado 
Cronológico. 

Actualmente la única manera 
de realizar un trámite es de 
manera presencial. 

Ley 527 DE 1.999 
Reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de 
datos, del comercio 
electrónico y de las firmas 
digitales, Entidades de 
certificación y se dictan 
otras disposiciones. 

SECTOR FINANCIERO 

Velar para que los 
riesgos de SARLAF, 
SARC, SARM, SARO se 
materialicen 

Riesgo latente de que un 
funcionario, afiliado o 
proveedor esté involucrado 
en alguna de las 
tipificaciones de riesgos. 

Circulares 
Superintendencia 
Financiera de Colombia 

ENTES DE 
VIGILANCIA Y 
CONTROL 

Inspección y Control 
cumplimiento de Norma 

Manejo de cuentas 
individuales de los afiliados 
que no se actualizan con los 
diferentes sistemas de 
información de la Entidad y 
por lo tanto hay información 
desactualizada en el Core del 
negocio.  

Disposiciones de 
Superintendencia 
Financiera de Colombia, 
Ministerio de Defensa, 
Contraloría General de la 
República, Función Pública, 
Presidencia de la 
República. 

 

Fuente: Autores 
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4.1.2 árbol de problemas. 
La Figura 8 representa el árbol de problemas en donde las raíces se encuentran las 

causas del problema, el tronco representa el problema principal y en las hojas y ramas 

están los efectos o consecuencias. 

 

 
Figura 8 Árbol de problemas. Fuente: Autores 

 

4.1.3 árbol de objetivos. 
La Figura 9 representa el Árbol de objetivos el cual consiste transformar los 

aspectos negativos en situaciones positivas.  

 
Figura 9 Árbol de Objetivos. Fuente: Autores 
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4.2 Alternativas de solución 
4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 
La Figura 10 representa las acciones a tomar para abordar los aspectos más 

relevantes. 

 
Figura 10 Alternativas de solución. Fuente: Autores 
 
 

La Figura 11 y 12 representan la combinación de acciones con el fin de determinar la 
mejor estrategia. 
 

 
Figura 11 Combinación de acciones. Fuente: Autores 
 

 

 

1

Programas de 
inducción y re 
inducción de 
personal 

Programas de 
capacitación

Visitas a otras 
Entidad Financieras

2
Automatización 
del Trámite

Hacer desarrollos 
(Web Services 
entre diferentes 
sistemas de 
información

Contratar empresa 
que diseño el Core 
del Negocio

3

Contratar 
empresa que 
diseño el Core 
del Negocio

Hacer desarrollos 
(Web Services 
entre diferentes 
sistemas de 
información

4
Visitar a otras 
Entidades 
Financieras

Programas de 
Capacitación

Contratar empresa 
que diseño el Core 
del Negocio

Hacer desarrollos 
(Web Services 
entre diferentes 
sistemas de 
información

Automatización 
del Trámite
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Análisis y selección 

 
Figura 12 Selección de alternativas. Fuente: Autores 
 

4.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

Una vez analizadas las alternativas se concluye que la más viable en términos de 

pertinencia, viabilidad y beneficios para los afiliados es la alternativa número 4 porque 

contiene los componentes principales que se requieren para el éxito del proyecto. Estas 

acciones y la interrelación que tendrán con los Riesgos Operativos que ya tiene 

definidos la Entidad permite un trámite electrónico con los atributos de seguridad, 

autenticación, integridad, idoneidad, y quizá el más importante de todos con valor 

probatorio; adicional a esto el mayor beneficio es que los afiliados puedan acceder a él 

desde el lugar donde se encuentren y desde su dispositivo móvil. Esto no solo hace que 

sea un servicio incluyente, sino que además permite que los funcionarios dispongan de 

omnicanalidad y accedan a la que más se acomode a sus circunstancias.  

4.2.3 justificación del proyecto. 
Los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía requieren canales 

más eficientes y efectivos para la radicación de sus trámites. El servicio de 

autenticación biométrica permitirá que con una llamada el afiliado solicite la radicación y 

gestión de su trámite a través de Certivoz. De esta manera el beneficio para los 

afiliados es que en sus turnos de descanso podrán disfrutar del tiempo con sus familias 

en vez que tener que desplazarse hasta el punto de atención más cercano y esperar el 

tiempo que sea necesario para poder radicar su trámite. En muchas ocasiones los 

afiliados deben invertir recursos propios para poder llegar a un punto de atención y si no 

tienen la documentación completa el trámite no puede ser radicado, y adicional a esto si 

no tiene la información clara y precisa es susceptible de caer en medio de los 

tramitadores quienes obran de manera ilegal pero los afiliados no lo saben y a cambio 

de gestionar el trámite les cobran un porcentaje. 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4
PERTINENCIA 20 20 10 25
VIABILIDAD 20 25 20 25
BENEFICIOS 20 30 20 50
TOTAL 60 75 50 100

CRITERIOS ALTERNATIVAS
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Ahora bien, para aquellos afiliados que puedan dirigirse a un punto de atención con 

facilidad podrán aprobar sus trámites con Huella biométrica. Actualmente la Entidad 

cuenta con un Grupo de Verificación y Seguridad Documental, quienes tienen la 

responsabilidad de verificar que las huellas dactilares de los Formularios con los cuales 

presentan los trámites si corresponden al afiliado en cuestión, de tal manera que la 

automatización permite que desde el primer momento en que se acerca el afiliado se 

realiza la validación de sus huellas directamente con Registraduría Nacional del Estado. 

 

En este orden de ideas la Automatización no solo minimiza el riesgo en la 

intermediación de los tramitadores, sino que además reduce los tiempos de la gestión y 

desembolso de los recursos, permite tener bases de datos actualizadas con información 

real y en línea, de fácil verificación y de ahí la importancia de suscribir los Convenios 

Interadministrativos con Registraduría Nacional del Estado para verificación de 

identidad (nombres, apellidos, huellas y firmas) y Superintendencia de Notariado y 

Registro para validación de información en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario. 

Por otra parte, el beneficio para la Entidad será que sus funcionarios tendrán 

cargas de trabajo más equitativas y con indicadores más claros y precisos de eficiencia 

y efectividad. Ante el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional se verá como 

adoptada la en su totalidad la Ley Anti trámites y será el reflejo de un servicio de gran 

utilidad para los héroes de la patria. 
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5 Inicio de Proyecto 
5.1 Caso de Negocio 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía administra las cesantías de los 

afiliados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a través de rendimientos en 

portafolios de inversión con seguridad financiera y a su vez otorga soluciones de 

vivienda bajo los diferentes modelos o alternativas que tiene la Entidad de acuerdo al 

cumplimiento de ciertos requisitos establecidos. La característica principal del proyecto 

es optimizar los canales de atención volviéndolos más eficientes y efectivos para la 

radicación de los trámites de Cesantías a través de los servicios de autenticación 

biométrica de voz, ahorrando tiempos en el desplazamiento hacía los puntos de 

atención, y brindando un servicio con calidad, seguridad y a la vanguardia de la 

tecnología.  

 

La Entidad al ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter 

financiero del Orden Nacional, organizada como establecimiento de crédito es vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo tanto debe cumplir con todos los 

requisitos de seguridad financiera e implementar las medidas que estén a su alcance 

para mitigar la intervención de tramitadores quienes operan de forma ilegal. 

 

Actualmente la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cuento con un total 

de 382.698 afiliados, dentro de los cuales 156.937 son aportantes para Cesantías, por 

lo tanto nuestra población objetivo son esos 159.937 afiliados. 

 

Al ampliar los servicios para la radicación del Trámite de Cesantías los afiliados a 

través de una llamada telefónica podrán acceder a cualquier tipo servicio desde 

consultar el valor de su cuenta individual hasta solicitar la radicación de su trámite 

electrónico. En ese orden de ideas pasará a ser un servicio incluyente, especialmente 

para los afiliados que se encuentran en los lugares más recónditos del país y cuyo 

desplazamiento es limitado. 
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De acuerdo con el análisis financiero realizado, la implementación del proyecto es 

financieramente viable teniendo en cuenta que los ingresos superan los costos del 

proyecto. La Tabla 8 representa las cifras asociadas a Costo/Beneficio: 

 

Tabla 8 Costo beneficio 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: B/C > 1 = beneficios superan los 
costes, el proyecto se considera viable 

BENEFICIOS INGRESOS  $ 1.005.702.000  1,0 
COSTOS  $    964.981.688  

Fuente: Autores 

 

Adicionalmente, el proyecto también se alinea con los siguientes objetivos estratégicos 

de la Entidad: 

a) Coadyuvar al bienestar de los afiliados 

b) Optimizar los recursos organizacionales 

c) Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico 

d) Modernizar los procesos de la Entidad 

e) Implementar mejores prácticas ambientales y de responsabilidad social. 

 

El impacto a nivel interno de la entidad se verá reflejado en el ahorro de recursos y 

en la modernización de los procesos. El impacto a nivel externo será en reconocimiento 

dentro del Grupo Social y Empresarial del sector Defensa al incursionar en 

herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a trámites y servicios de los héroes 

de la patria quienes por sus limitaciones en disponibilidad de tiempo y desplazamientos 

no pueden acceder a los mismos, razón por la cual el Servicio de Autenticación 

Biométrica se convierte en un servicio incluyente que aporta significativamente a la 

satisfacción de los afiliados al poder realizar sus trámites a través de una llamada 

telefónica, garantizando la protección de datos personales, trámites electrónicos con 

validez jurídica, seguridad financiera y tecnológica de tal manera que la información 

generada será almacenada en un expediente electrónico con criterios de autenticidad, 

integridad, disponibilidad y no repudio. 
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5.2 Plan de Gestión de la Integración 
5.2.1 acta de constitución (project charter). 
En el Anexo B se encuentra el Acta de Constitución del proyecto la cual representa 

la formalización del proyecto ante la entidad. 

 

5.2.2 informe final del proyecto. 
La Tabla 9 representa el Formato para informe final del proyecto. 

 

Tabla 9 Formato informe final 

NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 
OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar e implementar un servicio de autenticación biométrica para los afiliados a 
cesantías en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Desarrollar las integraciones entre el Core del negocio, gestor documental y software 

de autenticación biométrica. 
b) Integrar los certificados de enrolamiento de los afiliados a los expedientes 

electrónicos en el gestor documental. 
c) Implementar el servicio de autenticación biométrica para el producto Cesantías. 
INVERSIÓN DEL PROYECTO: 
Inversión inicial: Determinado para la contratación de los ingenieros desarrolladores de 
Core del negocio y Gestor Documental, contratación del proveedor de firma electrónica y 
demás aspectos detallados en el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto 
por un valor estimado de $334,279.668 (trecientos treinta millones de pesos). 
 
Costos de mantenimiento: Determinado por el soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información Core del Negocio y Gestor Documental Gestor Documental, así como la 
adquisición de certificados de firma digital y estampado cronológico. 
 
Primer año $81.000.000 
Segundo año: $103.000.000 
Tercer año: $191.000.000 
 
Retorno de inversión: Determinado por los ahorros que se generan al suprimir cargos en 
la planta de personal, ahorro en custodia y bodegaje de archivo, y ahorro en insumos de 
papelería. 
 
Primer año: $157.244.820 
Segundo año: $ 412.398.360 
Tercer año: $ 436.058.820 
FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO: 
Autenticación Biométrica que permite realizar trámites a través de la línea telefónica. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO A NIVEL INTERNO: 
a) Automatización de procesos 
b) Reducción de costos en nómina desde el primer año de implementación al suprimir 

cargos de personal que realiza biometría y personal del archivo central. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO HACÍA LOS USUARIOS FINALES: 
Ahorro en tiempo, costos y desplazamientos 

ENTREGABLES: 
a) Acta de Constitución del proyecto 
b) Revisar y aprobar los planes de gestión 
c) Estudio Previo al Área de Contratación para el proveedor de Firmas Biométricas, 

desarrollador de Core del negocio y Desarrollador de Gestor Documental. 
Contratación directa 

d) Cronograma 
e) Actas de reunión 
f) Cambios documentados 
g) Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 
h) Manuales 
i) Registros de capacitación de usuarios. 
j) Lecciones aprendidas 
k) Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Implementación del proyecto dentro del tiempo y presupuesto asignado. 
Satisfacción plena de los afiliados que acceden al servicio. 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
El proyecto finalizó satisfactoriamente sin desviaciones en términos de la triple 
restricción. Las bondades de este nuevo servicio de atención para los afiliados se 
constituyen como un caso de éxito más para la entidad y ejemplo a seguir dentro de las 
empresas del sector defensa GSED. El tiempo global del trámite es de 2 días desde que 
se recepcionan la llamada telefónica del afiliado y se realiza todo el proceso de 
autenticación biométrica, validación de requisitos y documentos soporte hasta el 
desembolso del dinero en la cuenta bancaria del afiliado. 

Fuente: Autores 

 
 
5.2.3 plan de gestión de beneficios. 
El proyecto busca implementar un Servicio de Autenticación Biométrica al alcance 

de los afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía para que a través de una llamada 

telefónica puedan realizar la radicación de sus trámites de cesantías. Los beneficios 

con el desarrollo de este proyecto se han enfocado en promover la agilidad y la 

veracidad de la información recibida a través de herramientas ofimáticas que permitan 

establecer la autenticidad en la identificación de sus beneficiarios y lograr así mayor 

rapidez en los trámites. 

 

Los beneficios que se van a obtener se describen a continuación  junto con el 

impacto sobre la operación, el tiempo en el que se van a ver reflejados, los supuestos y 

riesgos de esta implementación. Ver Anexo C Plan de gestión de beneficios 
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5.2.4 registro de lecciones aprendidas. 
Como su nombre lo indica es el registro de las lecciones aprendidas que se deben 

documentar a los largo del proyecto y que servirán como insumo al final del proyecto 

para evaluar el desempeño, ejecución, acciones de mejora, acciones correctivas y 

acciones preventivas cuya finalidad es evitar reincidir en errores. La Tabla 10 contiene 

el registro de lecciones aprendidas. 

 

Tabla 10 Lecciones aprendidas 

 
Fuente: Autores 

 

 

5.2.5 control integrado de cambios. 
El control integrado de cambio es el proceso de revisar, aprobar y gestionar las 

solicitudes de cambios que se requiera realizar sobre los entregables, documentos y 

plan para dirección del proyecto. Este control está bajo el liderazgo del Director del 

proyecto y puede requerirse en cualquiera de las etapas del proyecto.  

 

FECHA CÓD CATEGORÍA ENTREGABLE 
AFECTADO DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA

08/08/2018 1 DESARROLLO
DESARROLLO 

GA2

Para el inicio del desarrollo no se 
contemplaron los diagramas de 
procesos que afectan la solicitud de 
un trámite.

En el momento de realizar el 
levantamiento de información, 
el Área de Atención al Afiliado 
estaba actualizando los 
procedimientos.

Retraso de 2 días 
en la fase de 
desarrollo de 
integraciones.

Solicitar autorización 
inmediata al Área de 
Atención al Afiliado para 
actualizar el diagrama de 
conformidad con el 
procedimiento 
actualizado.

En las reunión de inicio 
del proyecto preguntar a 
cada stakeholder si tienen 
contemplado actualizar 
procedimientos.

15/08/2018 4 DESARROLLO
DESARROLLO 

GA2

Se generó una afectación en las 
bases de datos de los ambientes de 
pruebas de GA2. La afectación 
generó pérdida de datos sobre el 
repositorio donde se están 
realizando los desarrollos de 
integración.

El servidor del ambiente de 
pruebas no fue incluido en el 
protocolo de Backup.

Retraso de 2 días 
en la fase de 
desarrollo. 

Se solicitan las cintas de 
backup al proveedor de 
medios magnéticos y se 
restablecieron las copias.

En la fase de planeación 
incluir dentro de los 
requerimientos la 
disponibilidad del servidor 
y la evidencia de que esté 
incluido en los protocolos 
de backup.

17/12/2018 2 DESARROLLO
PRUEBAS 
TÉCNICAS

No se pudieron realizar las pruebas 
correspondientes ya que no estaba 
el equipo completo de las personas 
a cargo de las pruebas.

Los desarrolladores no tienen 
el mismo nivel de acceso a las 
bases de datos de pruebas y 
uno de ellos no pudo asistir el 
día previsto.

Retraso de 3 días 
en el inicio de 
pruebas técnicas.

Se solicita 
retroalimentación del 
desarrollo a todos los 
participantes con los 
accesos necesarios para 
ejecutar pruebas.

Todos los participantes 
deben tener conocimiento 
total de la fase de 
desarrollo y accesos 
autorizados.

28/12/2018 3 DESARROLLO PRUEBAS 
FUNCIONALES

El servidor de pruebas asignado no 
tenía la capacidad de 
almacenamiento suficiente 
requerida para el cargue de las 
imágenes del FUP digital, 
certificados de autenticación 
biométrica y demás documentos 
que soportan los trámites.

Infraestructura no asignó el 
espacio requerido en el 
servidor de pruebas.

Solo cargaba el 
FUP digital pero 
los demás 
documentos no se 
indexaban en el 
expediente 
electrónico del 
afiliado.

Se solicita a 
Infraestructura asignar 
mas espacio y realizar la 
proyección del espacio 
que requeriria en 
producción.

Durante las pruebas 
técnicas revisar el espacio 
asignado al servidor.

28/12/2018 5 CAPACITACIÓN PRUEBAS 
FUNCIONALES

No se pudieron realizar las pruebas 
completas con los usuarios finales 
dentro de las fechas previstas. Pese 
a que se había informado con 
antelación el cronograma de 
capacitación, los orientadores 
legales no asistieron todos y se 
abstuvieron al llamado que se 
realizó.

El personal requerido para 
realizar las pruebas funcionales 
no estaba completo y 
disponible en las fechas 
establecidas.

Retraso de un día 
en el inicio de 
pruebas 
funcionales.

Iniciar el proceso de 
capacitación en horario 
adicional para garantizar 
que la capacitación 
abarque todas las 
temáticas requeridas.

Una semana antes de 
iniciar la fase de pruebas, 
remitir correo informando 
el cronograma de las 
pruebas y adicionalmente 
pasar personalmente y 
firmar una nota de 
compromiso por parte de 
las personas que se 
requiere estén en la 
capacitación.
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Las solicitudes pueden ser realizadas por cualquiera de las partes interesadas y 

debe realizarse por escrito. Dependiendo la magnitud del cambio requerido la decisión 

puede ser tomada únicamente por el Director de Proyecto o puede requerir la 

intervención de CCB Change Control Board. El equipo de CCB está conformado por 

todos los roles que tiene asignado el proyecto quienes tienen la responsabilidad de 

revisar, evaluar, aprobar, aplazar o rechazar los cambios en el proyecto.  

La Figura 13 corresponde al formato a través del cual se realiza la solicitud de 

control integrado de cambios. 

 

 
Figura 13 Formato Control integrado de cambios. Fuente: Autores 
 
 
 

Código:
Versión: 01
Fecha: 01/06/2018

FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO: 
NOMBRE DEL SPONSOR:
NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CARGO Y ÁREA:

SEÑALE CON UNA X SI EL CAMBIO SOLICITADO TIENE IMPACTO EN:
ALCANCE

COSTO

TIEMPO

Espacio reservado para el Director de Proyecto:

La decisión del control de cambios debe ser asumida por: Marque con una X

Director de Proyecto

Equipo CCB Change Control Board

Aprobación:                                        SI

                                                         NO

Las desiciones quedan consignadas en: Acta No: Fecha:

DESCRIBA EL IMPACTO QUE USTED CONSIDERA QUE TENDRÍA EN EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REQUERIDO

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

CONTROL INTEGRADO DE 
CAMBIOS
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6 Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 
6.1.1 enunciado del alcance. 
En el Anexo D se encuentra determinado el Enunciado del Alcance del proyecto el 

cual permite detallar la descripción del proyecto, el listado de entregables, los criterios 

de aceptación, las exclusiones, restricciones y supuestos. 

 

6.1.2 estructura de desglose de trabajo EDT. 
La estructura de desglose de trabajo reflejada en el Anexo E es la representación 

gráfica de los entregables del proyecto que permite determinar y abarcar el alcance del 

proyecto y cumplir con los objetivos propuestos. 

 

6.1.3 diccionario de la EDT. 
El diccionario de la EDT descrito en el Anexo F especifica los entregables 

específicos y el responsable a cargo. 

 

6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 
El Anexo G representa la matriz de trazabilidad de requisitos la cual permite 

garantizar que cada requisito este alineado y controlado con los objetivos y 

necesidades propias del negocio a través del monitoreo de criterios como Nivel de 

estabilidad y Grado de complejidad de los entregables. 

 

6.1.5 validación del alcance 
Como resultado de la ejecución del proyecto las partes interesadas realizan la 

revisión y aprobación de los entregables del proyecto, los cuales se listan a 

continuación: 

a) Cronograma de actividades, con responsables y duración. El proyecto se 

ejecutó en los tiempos establecidos y con el personal solicitado al inicio del 

proyecto. 
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b) Plan de costos, riesgos: El proyecto se ejecutó con el presupuesto asignado y 

sin necesidad de acudir a las reservas de gestión y reservas de contingencia. 

Los riesgos materializados durante la ejecución del proyecto fueron:  

Limitaciones en la infraestructura tecnológica por falta de 

aprovisionamiento de espacio en el servidor para el almacenamiento de 

imágenes en el Gestor Documental. 

 

Resistencia al cambio por parte de los funcionarios al incursionar 

tecnología Certivoz para radicación de trámites y que afecten las pruebas 

funcionales. 

c) Entregar estudio previo al área de contratación para el proveedor de firmas 

biométricas, desarrollador de Core del negocio y desarrollador de Gestor 

Documental. Los estudios previos fueron entregados de conformidad con lo 

requerido por el Área de Contratación y la contratación de los recursos se 

realizó dentro de las fechas previstas. 

d) Actas de reunión: Las actas de reunión fueron entregadas debidamente 

firmadas por los stakeholders. 

e) Información documentada de todos los desarrollos realizados. Se entregó a la 

Oficina Asesora de Planeación toda la información documentada para incluir 

dentro del Sistema Integrado de Gestión. 

f) Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. Las 

actas de aprobación se entregaron debidamente firmadas para dar inicio a la 

etapa de pase a producción. 

g) Manuales. Los manuales de usuario fueron entregados a la Oficina Asesora 

de Planeación para incluir en el Sistema Integrado de Gestión. 

h) Registros de capacitación de usuarios. Los registros de capacitación se 

realizaron con todo el personal que se convocó al inicio del proyecto. 

i) Lecciones aprendidas: Se registraron 5 lecciones aprendidas durante la 

ejecución del proyecto. 

j) Especificaciones de los desarrollos requeridos en Core del negocio y Gestor 

Documental para poder integrarse con el software de firma biométrica: Las 
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especificaciones de desarrollos cumplieron a cabalidad con las necesidades 

del proyecto. 

k) Requerimientos de desarrollo: Los requerimientos de desarrollo fueron 

correctamente identificados y acorde con los casos de uso. 

l) Cambios documentados (en caso de que se llegue a presentar) acta de 

aprobación de la efectividad de las pruebas. Ninguno de los stakeholders 

solicitó cambios durante la ejecución del proyecto. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 
Planificar la Gestión del Cronograma permite determinar las actividades que se 

deben llevar a cabo para garantizar la finalización del proyecto en el tiempo estimado. 

El proyecto de Servicios de autenticación Biométrica es un proyecto basado en un 

cronograma de actividades, con responsables definidos, tiempos establecidos y 

entregables identificados. La planeación parte de la definición de políticas y 

procedimientos que permitan desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma, 

contemplando todas las eventualidades posibles que se puedan presentar en el 

proyecto, razón por la cual algunas actividades tienen determinado tiempo de holgura 

con el fin de prever dichas situaciones y evitar que impacten negativamente no solo en 

el cronograma sino también en los costos del proyecto. 

 

Por otra parte, la definición de actividades permite delimitar claramente los 

entregables del proyecto que a su vez se complementan con los tiempos, responsables 

y el costo de los recursos tanto físicos como de personal que requiere la ejecución de 

cada actividad. Por lo tanto el cronograma se convierte en una herramienta de 

comunicación entre el Director de Proyecto, el equipo que hace parte del proyecto y el 

Sponsor. 

 

El cronograma está directamente relacionado con el Acta de Constitución del 

Proyecto y la planeación deberá realizarse bajo las premisas consignadas en el Acta y 

bajo la asignación de recursos con los cuales se compromete el Sponsor de poner a 

disposición del equipo para un feliz término. La delimitación del cronograma está dada 
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por el Plan de Gestión de Alcance el cual permite identificar claramente lo que incluye y 

lo que no incluye. Específicamente para el proyecto de Servicios de Autenticación 

Biométrica se va direccionar únicamente para los afiliados a Cesantías teniendo en 

cuenta que los documentos que aporta el afiliado para el trámite son de fácil acceso y 

posterior envío por cualquier medio electrónico para verificación y trámite. 

 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
La duración de las actividades se determina contemplando tres tiempos: optimista, 

probables y pesimistas. Esta regla permite considerar tres escenarios de duración para 

cada una de las actividades y tener una visión más realista y acertada de la duración 

del proyecto. La duración optimista se determinó considerando que algunas actividades 

de los desarrollos puedan llevarse a cabo en menos tiempo del programado gracias a la 

habilidad y conocimiento que los dos ingenieros de desarrollo ya tienen sobre las bases 

de datos de Gestor Documental y Core del negocio. Las duraciones probables están 

dadas por la experiencia que ya tienen los ingenieros en proyectos similares con las 

mismas bases de datos y la duración pesimista se determinó asumiendo que alguno de 

los dos ingenieros o ninguno pueda estar en el proyecto y se requiera contratar alguien 

diferente que no tenga conocimiento sobre estas dos bases de datos. En el Anexo H se 

encuentra el listado de actividades con sus respectivas actividades predecesoras, y 

duraciones optimistas, esperadas y pesimistas. 

 

Las estimaciones se determinaron bajo las siguientes premisas: 

a) Estimación análoga: teniendo en cuenta que previamente se han ejecutado 

proyectos de desarrollo de software sobre el core del negocio y gestor 

documental, se tiene conocimientos sobre las duraciones estimadas que 

pueden tomar los desarrollos en los sistemas.  

b) Juicio de expertos: Las reuniones realizadas con el Director de proyecto, 

desarrollador de core del negocio, desarrollador del gestor documental y 

desarrolladores del proveedor de firma biométrica permitieron estimar las 

duraciones de actividades con mayor precisión.  
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c) Estimación de tres valores: El análisis de tres valores corresponde al 

análisis a través de la técnica PERT la cual se calcula a través de la 

siguiente fórmula: 

PERTi = DOi+4DEi+DPi
6

 = 177 

 

El Anexo I se encuentra el análisis PERT realizado con el listado de actividades. 

Una vez definido el análisis PERT se calcula la desviación estándar, varianza y 

desviación estándar de la varianza. Se calcula la duración del proyecto con una 

probabilidad del 84% estableciendo las siguientes fórmulas: 

Desviación estándar: σi =  
DPi − DOi

6
  

Varianza: v =  �σi  

Desviación estándar: σ =  √v 

Del análisis realizado se obtienen los siguientes resultados: 

PERT = 177,5 equivale a la media 

Varianza = 35,2 

Desviación estándar = 5,9 

 

6.2.2 línea base del cronograma – diagrama de gantt. 
En el Anexo J representa el cronograma del proyecto en el diagrama de Gantt el 

cual identifica la lista de actividades, sus duraciones, actividades predecesoras y ruta 

crítica. 
 

 

 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 42 
 

6.2.3 diagrama de red y ruta crítica. 
La ruta crítica se determina con el fin de establecer la secuencia de actividades que 

representa el camino más largo a través del proyecto. En el Anexo K se evidencia que 

la duración estimada es de 177 días. 

 

6.2.4 nivelación de recursos. 
Los recursos se asignan de acuerdo con los paquetes de trabajo definidos a partir 

de la EDT y que determinan las respectivas actividades, y los recursos requeridos para 

llevar a cabo las mismas. La Figura 14 permite identificar la asignación de recursos 

realizado el Microsoft Project y última columna refleja que ninguno de los recursos está 

sobreasignados. 

 
Figura 14 Asignación de recursos. Fuente: Autores 

 

Por otra parte, los criterios de liberación se describen en la Tabla 11 y están 

definidos por la duración del proyecto y la utilización del personal en cada etapa. 

 

Tabla 11 Criterios de liberación 

ROL CRITERIO DE 
LIBERACIÓN ¿CÓMO? DESTINO DE LA 

ASIGNACIÓN 

Director del proyecto Al término del 
proyecto 

Mediante 
comunicación  del 
sponsor 

N/A 

Funcional asistente del Director Al término del 
proyecto 

Mediante comunicado 
del director N/A 

Jefe de oficina Asesora 
informática N/A Mediante comunicado 

del director 
Continuidad del 
proyecto 

Ingeniero de desarrollo Core del 
negocio 

Al término del 
periodo de pruebas 

Mediante comunicado 
del director N/A 
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Ingeniero de desarrollo Gestor 
Documental 

Al término del 
periodo de pruebas 

Mediante comunicado 
del director N/A 

Ingeniero de pruebas Al término del 
periodo de pruebas 

Mediante comunicado 
del director N/A 

Jefe de oficina Asesora de 
gestión de riesgo N/A Mediante comunicado 

del director 
Continuidad del 
proyecto 

Jefe Área de atención Afiliado N/A Mediante comunicado 
del director 

Continuidad del 
proyecto 

Funcional de pruebas área de 
atención al afiliado 

Al término del 
periodo de pruebas 

Mediante comunicado 
del director N/A 

Jefe área de comunicaciones Al término del 
periodo de pruebas 

Mediante comunicado 
del director N/A 

 
Fuente: Autores 
 

6.3 Plan de gestión del costo 
El Plan de gestión de costos estará a cargo en responsabilidad, gestión y control 

del Director de Proyecto, quien inicialmente determina los costos asociados al proyecto 

y realiza las proyecciones del retorno de inversión. Actualmente la entidad cuenta con 

certificados de firma digital y estampado cronológico, a su vez los ingenieros 

desarrolladores de Core del negocio y Gestor Documental están contratados por lo 

tanto el Director de proyecto cuenta con una información preliminar que le permitirá ir 

determinando las necesidades adicionales en términos de costos, especialmente en 

identificar la vigencia de los contratos de los desarrolladores, y si se podría realizar 

modificación de los mismos en términos de valor (adicionar presupuesto), plazo de 

ejecución (realizar prórroga) y objeto del contrato (ampliar el objeto para que cubra las 

necesidades requeridas. 

 

Cuando el Director de proyecto tiene claro el panorama en términos de alcance, 

costo y tiempo realiza una presentación ante el Sponsor (Gerencia General) y 

Subgerencia Administrativa con el fin de sustentar el proyecto y buscar la aprobación de 

los recursos. La sustentación incluye el cronograma del proyecto realizado en Microsoft 

Project y a través del cual se realizará el seguimiento de actividades y presupuesto 

asignado, de tal manera que el Sponsor pueda evidenciar que el proyecto es controlado 

en sus fases de triple restricción y que en el momento que así lo ordene se presentarán 

los respectivos avances. 
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6.3.1 estimación de costos. 
La Gestión de Costos permite establecer los costos asociados al proyecto, el 

presupuesto requerido y la manera como se va a controlar para garantizar que se 

mantenga dentro de los rubros estipulados. El Director de Proyecto es quien debe 

realizar la estimación de los costos tomando como referente el presupuesto asignado 

por el Sponsor y cualquier cambio que se requiera debe estar debidamente soportado y 

documentado. La mayor responsabilidad del Director de Proyecto es garantizar que el 

proyecto se ejecute con el presupuesto asignado. 

 

Las entradas que se tomaron como referentes para la estimación de los costos 

fueron: 

a) Conocimiento previo que se tiene de los desarrollos que ya se han realizado en 

Gestor Documental y el Core de Negocio.  

b) Acta de Constitución del proyecto 

c) Línea base del alcance 

d) Plan de Gestión de Recursos (Físicos y equipo) 

e) Estructura de desglose de Trabajo 

 

Por otra parte, las herramientas utilizadas fueron: 

a) Juicio de expertos 

b) Estudio de mercado realizado para determinar el valor de los certificados de 

autenticación biométrica, enrolamiento de afiliados y estampas de tiempo. 

 

Las salidas corresponden al cronograma del proyecto que está directamente 

relacionado con la EDT, la asignación de responsables, tiempos, recursos requeridos 

para ejecutar cada una de las actividades, dando como resultado además el 

presupuesto. En el Anexo L se evidencia la estimación de costos para el proyecto. 

 

6.3.2 línea base de costos. 
La línea base de costos por su parte permite determinar los costos de cada cuenta 

de control y así garantizar un mayor seguimiento en la ejecución y evitar desviaciones 
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que puedan afectar negativamente el presupuesto asignado al proyecto. En la Tabla 12 

se representa la Línea base de costos del proyecto. 

 
Tabla 12 Línea base de costos 

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de 
Control

Paquete de 
trabajo

 Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control

Total costos por 
cuenta de 

control

Reserva 
contingencia por 

cuenta de 
control

Línea base de 
costos

Reserva de 
gestión PRESUPUESTO

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2

2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

3.1.1
3.1.2

3.2.2
3.3.1
3.3.2

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2

5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2

334.279.688$              

26.500.000$             

17.353.125$                  

26.500.000$                

27.900.000$                303.890.625$         2.489.063$             

4,3

5,1

5,2

3.893.750$                

10.309.375$               

3.150.000$                 

6.250.000$                

20.250.000$              

150.000.000$            

162.000.000$           162.000.000$               

3,3

4,1

4,2 17.353.125$               

78.162.500$              78.162.500$                 

11.425.000$                2,3

19.875.000$              19.875.000$                 

1,1

1,2

1,3

9.250.000$                

63.018.750$               

5.893.750$                

3,1 6.000.000$                

3.2.1

2,1 750.000$                    

2,2 7.700.000$                

3,2 6.000.000$                
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6.3.3 presupuesto por actividades. 
En la Tabla 13 representa el presupuesto detallado por actividades. 
 
Tabla 13 Presupuesto por actividades 

 
Fuente: Autores 

 

 

Paquete de 
trabajo ID ACTIVIDAD

Costo por 
actividad

Total Costos 
actividad

A 250.000$          
B 1.000.000$        
C 1.500.000$        
D 1.500.000$        
E 1.000.000$        
F 250.000$          
G 1.500.000$        
H 500.000$          
I 1.500.000$        
J 250.000$          
K 29.500.000$      
L 20.000.000$      
M 8.000.000$        

NÑ 5.518.750$        
O  $       1.181.250 
P  $       1.181.250 
Q  $         506.250 
R  $       1.350.000 

1.3.2 S  $       1.675.000 1.675.000$            
2.1.1 T 400.000$          
2.1.2 U 350.000$          
2.2.1 V 5.500.000$        5.500.000$            
2.2.2 W 2.200.000$        2.200.000$            

X 2.700.000$        
Y 2.250.000$        
Z 1.425.000$        

AA 2.150.000$        
2.3.3 AB 2.150.000$        2.150.000$            
2.3.4 AC 750.000$          750.000$               
3.1.1 AD 1.200.000$        1.200.000$            

AF 4.000.000$        
AG 800.000$          
AH 1.200.000$        1.200.000$            
AI 4.000.000$        

3.2.2 AJ 800.000$          
AK 80.000.000$      
AL 12.000.000$      
AM 25.000.000$      
AN 30.000.000$      
AÑ 3.000.000$        
AO 2.300.000$        
AP 500.000$          
AQ 700.000$          

4.1.2 AR 393.750$          393.750$               
AS 5.000.000$        
AT 2.500.000$        
AU 250.000$          

4.2.2 AV 2.559.375$        2.559.375$            
AW 1.000.000$        
AX 500.000$          
AY 1.450.000$        
AZ 200.000$          
BA 600.000$          
BB 3.500.000$        
BC 2.000.000$        

5.1.2 BD 150.000$          150.000$               
BE  $       6.000.000 
BF  $       5.800.000 
BG  $       1.450.000 
BH  $       2.800.000 
BI  $       3.000.000 
BJ 1.200.000$        

5.2.2 4.200.000$            

5.1.1 6.100.000$            

5.2.1 16.050.000$           

4.3.1 1.500.000$            

4.3.2 1.650.000$            

4.1.1 3.500.000$            

4.2.1 7.750.000$            

3.1.2 4.800.000$            

3.2.1
4.800.000$            

3.3.1 92.000.000$           

2.3.2 3.575.000$            

3.3.2 58.000.000$           

750.000$               

2.3.1 4.950.000$            

1.2.2 13.518.750$           

1.3.1 4.218.750$            

1.1.2 2.750.000$            

1.1.3 2.000.000$            

1.1.4 1.750.000$            

1.1.1 2.750.000$            

1.2.1 49.500.000$           
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6.3.4 indicadores de medición de desempeño. 
El Servicio de Autenticación Biométrica Certivoz, se implementó con el fin de 

brindar alternativas para que los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, 

especialmente los que trabajan en lugares recónditos del país puedan radicar sus 

trámites de Cesantías a través de una llamada telefónica. Para llevarlo a cabo se 

realizó la adquisición de firmas biométricas, enrolamiento de afiliados y certificados de 

autenticación por cada uno de ellos; desarrollo de software para integrar las firmas 

biométricas con el Gestor Documental y el Core de Negocio que administra las cuentas 

individuales de los afiliados y así lograr que en un solo repositorio documental se 

encuentre la trazabilidad y soportes de los trámites biométricos presentados por los 

afiliados. El proyecto tuvo una inversión de $334,279.668, con un tiempo de 

implementación de 177 días iniciando el 9 Julio de 2018 al 13 marzo de 2019.  

Los umbrales: 

 

6.3.4.1 indicadores del estado en tiempo, costo y alcance real del proyecto. 
En la Tabla 14 se presentan los indicadores del proyecto los cuales se realizaron 

antes de finalizar el proyecto, es decir bajo la premisa de que su inicio fue el 9 de Julio 

2018 y finalizando el 13 de marzo de 2019 para un total de 177 días; por lo tanto al 

primero de marzo de 2019 fecha en la cual se realizó el presente análisis, el proyecto 

se encontraba en un 99% de avance. 

 

Tabla 14 Indicadores de desempeño 

BAC: $334.279.688 Corresponde al presupuesto asignado al proyecto. 

PV:  $332.809.723 Corresponde al costo presupuestado del trabajo programado al 99% 
de avance. 

AC:  $305.757.656 Corresponden al costo real del trabajo realizado cuando el proyecto 
llevaba un 99% de ejecución 

EV:  $302.718.750 Corresponde al valor acumulado o valor ganado en el 99% de 
ejecución del proyecto 

CV: -$3.038.906 Variación de costo que hay entre el costo real y el valor acumulado 
CV%: -1% Es la equivalencia en porcentaje de la variación de costos 

CPI: 1 

El índice del desempeño del costo indica que el proyecto va de 
acuerdo con el presupuesto y el trabajo realizado hasta la fecha 
representa el costo que se tenía previsto y está dentro de los umbrales 
determinados. 

SV: -$30.090.972 El valor si bien es negativo las actividades restantes son las que 
perfeccionaran la finalización del proyecto como lo son la entrega por 
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parte del Director de Proyecto de los siguientes documentos: 
Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 
Manuales 
Registros de capacitación de usuarios. 
Lecciones aprendidas 

SV%: -9%  

SPI: 0,9 

La cantidad de trabajo efectuada es menor que la prevista, sin 
embargo la finalización del proyecto y cierre del mismo está 
condicionado a la entrega de toda la documentación a la Oficina 
Asesora de Planeación para que sean controlados a través del Sistema 
Integrado de Gestión y así de da por terminado exitosamente el 
proyecto. 

 
Indicadores de pronóstico: EAC, ETC, TCPI. 

EAC = BAC / CPI: $337.635.425 

ETC = (BAC -EV)/CPI $31.877.769 

TCPIEAC = (BAC-EV) / (EAC – AC) 1 

TCPIEAC = (BAC-EV) / (BAC – AC) 1 

 
Descripción e interpretaciones de los hallazgos. 

a) El proyecto se ha ejecutado dentro del cronograma y presupuesto estipulado. 

b) Si bien el EAC arroja un valor que está por encima del presupuesto asignado 

para el proyecto, este valor no será solicitado al Sponsor toda vez que la 

reserva de gestión no fue requerida.  

 
6.3.4.2 análisis de variación (costo, cronograma). 

a) CV Variación de costo que hay entre el costo real y el valor acumulado 

equivale a -$3.038.906 lo que indica que para finalizar el proyecto se estima 

que se requiere este presupuesto adicional.  

b) SV variación del cronograma -$30.090.972 que corresponde a las reservas de 

contingencia y de gestión que no fueron utilizadas y a la actividad 

correspondiente a la entrega de toda la información documentada a la Oficina 

Asesora de Planeación para que sean controlados a través del Sistema 

Integrado de Gestión. Realizando esta entrega se da por finalizado el 

proyecto.  
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6.3.5 técnica de valor ganado con curva s. 
La Gráfica 1 representa la curva S del proyecto, en donde se puede apreciar que el 

proyecto se ejecutó dentro de las fechas establecidas en el cronograma, con el 

presupuesto inicial asignado y sin afectar las reservas de gestión y de contingencia. 

 

 
Gráfica 1 Curva S. Fuente: Autores 
 

Por otra parte, los indicadores de gestión de cronograma y costos reflejan la 

ejecución del proyecto dentro de los tiempos y costos previstos. 

 

VALOR PLANIFICADO (PV) $303.890.625  

VALOR GANADO (EV) $303.890.625  

VARIANZA COSTOS CV = EV-AC $0    

COSTO REAL (AC) $303.890.625 

CPI = EV/AC Sin afectación en costos 1 

SPI =  EV/PV  Sin afectación en cronograma 1 

 

6.4 Plan de gestión de calidad 
Para garantizar el cumplimiento y adecuado uso de los procedimientos y 

documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, se disponen de 

matrices de requisitos para el proyecto de servicio de autenticación biométrica, en 

donde se identifican las métricas de calidad, responsables, frecuencias de medición y 

de registros. El aseguramiento esta dado a través de auditorías con el fin de evaluar los 

indicadores de gestión de acuerdo con lo definido en las métricas de calidad. 
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6.4.1 métricas de calidad. 
La Tabla 15 representa las métricas de calidad que permitirán controlar el nivel de 

satisfacción del servicio a implementar. 

 

Tabla 15 Métricas de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA TRÁMITE CESANTÍAS 

SIGLA: CERTIVOZ 

MÉTRICA DE: PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Número de requisitos para el enrolamiento de los afiliados en la plataforma y que pueden inferir en cambios 
en el aplicativo 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

Este factor es relevante, porque la inadecuada validación de requisitos para determinar la identificación plena 
de los afiliados podría exponer a la Entidad a tramitadores o intermediarios quienes operan de manera ilegal y 
afectan los recursos disponibles de los afiliados. Adicionalmente, la validación de los requisitos permite que el 
trámite surta su proceso normal y dentro de los tiempos establecidos por la entidad para generar el pago de 
cesantías. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

Esta métrica está desarrollada para determinar los requisitos obligatorios para realizar el enrolamiento de los 
afiliados y generar por cada uno de ellos su respectivo certificado de autenticación biométrica de voz. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

Parametrización del sistema que permita determinar los requisitos mínimos y obligatorios para el enrolamiento 
con los afiliados y generar por cada uno de ellos su respectivo certificado. La cantidad de cambios debe ser 
menor al 10% y la satisfacción de los usuarios debe estar por encima del 96%. 
RESULTADO DESEADO:  

Buena: 96 – 100% (deseado) 

Regular 91 – 95.99%               

Deficiente <=90.99% 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

El cumplimiento de esta métrica permitirá garantizar el proceso de enrolamiento de los afiliados garantizando 
su seguridad y la protección de su identidad, por lo tanto está directamente relacionado con el objetivo 
estratégico: Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua 
de los procesos. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El responsable de vigilar el factor de calidad es el Gerente de Proyecto, el cual deberá tomar todas las 
medidas y acciones pertinentes para lograr el objetivo de calidad del proyecto.   

El Jefe de Área de Atención al afiliado, Jefe de Oficina Asesora de Riesgos, el Sponsor y en conjunto con el 
proveedor de servicio de autenticación biométrica son los encargados de determinar los requisitos de 
validación de identidad. 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Jorge González Diana Rincón Alexander Ortiz 30/10/2018  Versión inicial 
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La Tabla 16 representa la línea base de calidad la cual permite identificar los 

factores relevantes, el objetivo propuesto, las métricas con las cuales se controlaran los 

factores y las frecuencias de medición y entrega de reportes. 
 
Tabla 16 Línea Base de Calidad 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD MÉTRICA A USAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
FRECUENCIA 
DE REPORTE 

Performance 
del Proyecto 

Número de 
requisitos para el 
enrolamiento de 
afiliados cambios 
aplicativo <10% 

Validación aleatoria de 
certificados de 

autenticación biométrica 
(muestra del 20% 

Semanal Semanal  

Calidad del        
Producto  

Debe ser mayor a 
96% Satisfacción del usuario Semanal Quincenal 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Jorge González Diana Rincón Alexander Ortiz 30/10/2018  Versión inicial 
 
Fuente: Autores 
 

6.4.2 documentos de prueba y evaluación. 
El aseguramiento del Plan de Gestión de Calidad del proyecto, se realiza 

monitoreando continuamente la ejecución de cada una de las fases del plan, los 

resultados del control de calidad y las métricas; de esta manera se podrá identificar de 

forma anticipada cualquier necesidad de auditoria o implementación de acciones de 

mejora. Los resultados se formalizarán en solicitudes de cambio y/o acciones 

correctivas o preventivas. 

 

El control de calidad se realizará verificando cada uno de los entregables, los 

resultados de estas verificaciones se enviarán con aseguramiento de calidad, al igual 

que con las métricas. Las herramientas y técnicas que usaremos para controlar la 

calidad son: 

 

 

 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 52 
 

a) Lista de chequeo. Asegurar la parametrización para el enrolamiento de los 

afiliados. 

Actividad Frecuencia Ejecutado Si/No Resultado Estado 
          
          
          

b) Análisis de causa efecto. Técnica utilizada para identificar las posibles 

causas de algún inconveniente que se presente y permita identificar sus 

efectos. 
c) Reuniones. Reuniones con el equipo del proyecto para determinar los 

lineamientos a seguir, documentar las decisiones tomadas, llevar a cabo el 

seguimiento al cronograma, alcance y costo. 
d) Plan de No conformidades: Permiten identificar si alguno de los requisitos no 

se tuvo en cuenta, se omitió algún procedimiento y puso en riesgo el 

enrolamiento, autenticación y validación biométrica de los afiliados. Se 

documenta identificando: 

Fecha: 

Nombre del responsable: 

Tipo de no conformidad: 

Descripción de la no conformidad: 

Evidencia de la no conformidad: 

e) Identificar causas y generar plan de acción: Generar plan de acción que 

elimine la causa, donde se indicará: 
Fecha: 

Nombre del responsable: 

Actividades a desarrollar: 

Tipo de ejecución: 

Responsable de verificar el cumplimiento de las actividades: 

f) Plan de mejora. Cada vez que se requiera mejorar el servicio o un proceso 

específico se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Analizar y delimitar el proceso. 

Determinar la oportunidad de mejora. 

Generar la información necesaria del proceso. 
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Analizar la información. 

Definir las acciones correctivas para la mejora del proceso. 

Aplicar las acciones correctivas. 

Verificar si las acciones correctivas han generado efectividad. 

Estandarizar las mejoras alcanzadas para integrarlas al proceso. 

g) Acciones correctivas y preventivas. Dentro del aseguramiento de la calidad, 

se analizarán los resultados, los cuales deberán ser formalizados con 

solicitudes de cambio y/o acciones correctivas o preventivas. Las solicitudes 

de cambio serán las acciones correctivas que se generen ante posibles 

deficiencias en el servicio o proceso y las listas de verificación serán 

consideradas como acciones preventivas con la finalidad de validar con 

anticipación el desarrollo de cada fase evitando de esta manera desviaciones 

en la calidad. 
 

6.4.3 entregables verificados. 
Los entregables que hacen parte del proyecto son entregados a la Oficina Asesora 

de Planeación para que los incluya dentro del Sistema Integrado de Gestión y surta el 

proceso de aseguramiento, control de calidad y a su vez queden oficiales 

institucionalmente y sean incluidos como variables en las próximas auditorías: 

a) Información documentada. 

b) Informe de no conformidades, acciones de mejora preventivas o correctivas con 

sus respectivas evidencias y plan de acción. 

c) Actas de reunión. 

d) Requerimientos funcionales. 

e) Requerimientos técnicos.  

f) Reportes de incidentes de verificación de enrolamiento de los afiliados. 

g) Casos de uso y desarrollos documentados de las integraciones realizadas entre 

el Core del Negocio, el Gestor Documental y los certificados de firma biométrica. 

h) Certificados de enrolamiento biométrico Certivoz de los afiliados. 

i) Manuales de usuario. 
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6.5 Plan de gestión de recursos 

El Plan  de Gestión de Recursos tiene como objetivo conformar un equipo de 

trabajo con la participación de todas las partes interesadas e involucrados que se 

requieran para la ejecución del proyecto en pro del beneficio de los afiliados y a su vez 

lograr que los niveles de satisfacción aumenten con este nuevo servicio. 

 

Sin lugar a dudas el equipo de trabajo deberá caracterizarse por la experiencia en 

su profesión y con la motivación que los impulse a implementar un servicio con todas 

las garantías en materia de seguridad para los héroes de la patria, lo que requiere una 

cultura en gestión del cambio no solo en el equipo de proyecto sino en todo el personal, 

desde la junta directiva hasta los funcionarios que entran en contacto directo con los 

afiliados teniendo en cuenta que se trata de un servicio innovador que debe generar un 

alto grado de confianza a nivel interno de la Entidad para que de esa misma manera se 

refleje hacía los afiliados y sientan la tranquilidad de realizar sus trámites con una sola 

llamada. 

 

La planificación estratégica de recursos humanos puede concebirse como un 

conjunto que integra las prácticas de recursos humanos con el objeto de preparar a la 

organización para lograr sus metas. Estas prácticas deben formar un sistema capaz de 

atraer, desarrollar, motivar y entrenar la dotación de empleados necesaria para 

asegurar el efectivo funcionamiento de una organización. El Plan de Gestión de los 

Recursos consiste en disponer de las personas apropiadas, en los puestos correctos, 

con las habilidades suficientes, en los momentos correctos. 

 

6.5.1 estructura de desglose de recursos. 
La Figura 15 se presenta el organigrama del equipo asignado al proyecto. 
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Figura 15 Organigrama equipo de trabajo. Fuente: Autores 
 

 

El Anexo M se encuentra la Matriz de Roles y Responsabilidades del todo el 

personal que conforma el equipo del proyecto y en el Anexo N se encuentran las 

competencias requeridas, responsabilidades y nivel de autoridad para cada cargo. 

 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 
proyecto. 

La Figura 16 representa los recursos asignados requeridos para llevar a cabo el 

proyecto. 
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Nombre del recurso Trabajo Asignación
DIRECTOR DE PROYECTO 336 horas No
   Determinar los stakeholders que requiere el proyecto. 16 horas Sí
   Elaborar el Acta de Constitución del proyecto 16 horas Sí
   Revisar y aprobar los planes de gestión 24 horas Sí
   Elaborar el estudio previo para la contratación proveedor de Firmas Biométricas, 
desarrollador de GA2 y Desarrollador de WorkManager.

16 horas Sí

   Elaborar el Cronograma 16 horas Sí
   Realizar los ajustes del cronograma cuando sea necesario 16 horas Sí
   Realizar el seguimiento al cronograma 16 horas Sí
   Lecciones aprendidas 24 horas Sí
   Solicitud Área Servicios Administrativos para asignación de oficina, mobiliario, 
computadores, impresora, sala de reuniones.

16 horas Sí

   Acta de inicio contrato prestación de servicios Ingenieros de Desarrollo. 16 horas Sí
   Solicitud Área de Talento Humano informando la designación de personal de planta que se 
requiere para el proyecto.

24 horas Sí

   Solicitud a Oficina Asesora de Informática la asignación del servidor de pruebas sobre el cual 
se hará la réplica de las bases de datos de WorkManager, GA2 y la instalación del software de 
firma biométrica.

24 horas Sí

   Formatos diligenciados de los permisos que se requieren para el acceso a las bases de datos 
de pruebas de WorkManager y GA2.

24 horas Sí

   Acta de inicio contrato software de firma biométrica. 16 horas Sí
   Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 24 horas Sí
   Solicitar a la Oficina de Planeación incluir los manuales en el sistema integrado de gestión. 16 horas Sí
   Acta de aprobación de pase a producción. 16 horas Sí
   Entregar documentación a la Oficina de Planeación para que sea incluida en el sistema 
integrado de gestión.

16 horas Sí

FUNCIONAL 672 horas No
   Convocar la reunión con los stakeholders y Sponsor para dar inicio al proyecto. 16 horas Sí
   Elaborar el Acta de Constitución del proyecto 16 horas Sí
   Elaborar los planes de gestión 96 horas Sí
   Actualizar los planes de gestión cuando sea necesario 24 horas Sí
   Determinar las especificaciones técnicas requeridas para los desarrollos de integraciones. 48 horas Sí
   Realizar el seguimiento al cronograma 16 horas Sí
   Elaborar las Actas de reunión 16 horas Sí
   Gestionar la solicitud de cambios 16 horas Sí
   Documentar los controles de cambios con sus respecitvas aprobaciones 32 horas Sí
   Manuales. 48 horas Sí
   Registros de capacitación de usuarios. 32 horas Sí
   Documentar y llevar el control de las Actas de aprobación de las pruebas técnicas y 
funcionales realizadas.

48 horas Sí

   Asignación de elementos a los funcionarios designados al proyecto 16 horas Sí
   Informe con las especificaciones de los desarrollos requeridos en GA2 y WorkManager para 
poder integrarse con el software de firma biométrica.

24 horas Sí

   Convocar a reunión de aprobación de pruebas técnicas 16 horas Sí
   Documentar los controles de cambios (en caso de requerirse) 16 horas Sí
   Documentar las pruebas funcionales realizadas 16 horas Sí
   Convocar a reunión de aprobación de pruebas funcionales 16 horas Sí
   Documentar los controles de cambios (en caso de requerirse) 16 horas Sí
   Cambios documentados (en caso de que se lleguen a presentar) 16 horas Sí
   Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 24 horas Sí
   Elaborar los manuales de usuario 48 horas Sí
   Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores que recepcionaran las llamadas y 
recepcionaran los trámites vía telefónica

24 horas Sí

   Registros de capacitación de usuarios. 16 horas Sí
   Acta de aprobación de pase a producción. 16 horas Sí
JEFE OFICINA ASESORA INFORMÁTICA 80 horas No
   Configuración ambientes de prueba en servidores 16 horas Sí
   Verificación de requisitos de seguridad informática 16 horas Sí
   Configuración ambientes de producción 24 horas Sí
   Verificación de requisitos de seguridad informática 24 horas Sí
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Figura 16 Asignación de recursos físicos. Fuente: Autores 
 

 

6.5.3 calendario de recursos. 
La Tabla 17 determina el calendario de recursos en los cuales se puede apreciar la 

disponibilidad de cada rol y los periodos de tiempo en los cuales estarán disponibles en 

el proyecto. 

 

Tabla 17 Calendario de recursos 
DIRECTOR DE PROYECTO lun 09/07/18 mar 08/01/19 48 Horas semanales con 

posibilidad de 10 horas extra 

FUNCIONAL mar 10/07/18 vie 04/01/19 48 Horas semanales con 
posibilidad de 10 horas extra 

JEFE OFICINA ASESORA 
INFORMÁTICA jue 09/08/18 jue 10/01/19 40 Horas semanales 

INGENIERO DESARROLLO GA2  vie 03/08/18 lun 07/01/19 48 Horas semanales con 
posibilidad de 10 horas extra 

INGENIERO DESARROLLO 
WORKMANAGER vie 03/08/18 lun 07/01/19 48 Horas semanales con 

posibilidad de 10 horas extra 

  
   

          
          
          
              

      
 

      
           
        
     
            

    
 

             
                 

   
 

                  
                  

 
 

                   
     

 

           
             
                  
          
                 

  
 

 
                
          
        
           
             
        
        
        
            
    
        
                  

 
 

            
                

       
 

           
            
        
           
            
             
             
        
               

    
 

        
          

    
         
         
       
     q   g   
INGENIERO DESARROLLO GA2 248 horas No
   Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 48 horas Sí
   Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en GA2 para integrar la firma 
biompétrica al formulario único de pago electrónico.

24 horas Sí

   Desarrollar las integraciones en GA2 88 horas Sí
   Documentar los desarrollos realizados en GA2 32 horas Sí
   Asignación de roles y permisos. 24 horas Sí
   Documentar todas las especificaciones de las integraciones realizadas entre GA2, 
WorkManager y las Firmas de autenticación Biométrica

32 horas Sí

INGENIERO DESARROLLO WORKMANAGER 240 horas No
   Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 48 horas Sí
   Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en WorkManager para el 
almacenamiento automático de documentos en el expediente electrónico de cada afiliado.

16 horas Sí

   Desarrollar las integraciones en Workmanager 88 horas Sí
   Documentar los desarrollos realizados en WorkManager 32 horas Sí
   Asignación de roles y permisos. 24 horas Sí
   Documentar todas las especificaciones de las integraciones realizadas entre GA2, 
WorkManager y las Firmas de autenticación Biométrica

32 horas Sí

INGENIERO PRUEBAS 232 horas No
   Determinar las especificaciones técnicas requeridas para los desarrollos de integraciones. 48 horas Sí
   Manuales. 48 horas Sí
   Informe con las especificaciones de los desarrollos requeridos en GA2 y WorkManager para 
poder integrarse con el software de firma biométrica.

24 horas Sí

   Documentar las pruebas técnicas realizadas 24 horas Sí
   Documentar las pruebas funcionales realizadas 16 horas Sí
   Elaborar los manuales de usuario 48 horas Sí
   Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores que recepcionaran las llamadas y 
recepcionaran los trámites vía telefónica

24 horas Sí

JEFE OFICINA ASESORA GESTIÓN DEL RIESGO 20 horas No
   Verificación de requisitos de seguridad informática 8 horas Sí
   Verificación de requisitos de seguridad informática 12 horas Sí
JEFE ÁREA DE ATENCIÓN AL AFILIADO 12 horas No
   Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores que recepcionaran las llamadas y 
recepcionaran los trámites vía telefónica

12 horas Sí

FUNCIONAL DE PRUEBAS ÁREA DE ATENCIÓN AL AFILIADO 12 horas No
   Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores que recepcionaran las llamadas y 
recepcionaran los trámites vía telefónica

12 horas Sí

JEFE ÁREA COMUNICACIONES 240 horas No
   Realizar las campañas publicitarias de divulgación a todos los funcionarios de la entidad 60 horas Sí
   Realizar las campañas publicitarias de divulgación a todos los afiliados promocionando el 
servicio

84 horas Sí

   Realizar las campañas publicitarias de divulgación en las emisoras del Ejército Nacional, 
Policía Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional.

84 horas Sí

   Registros publicidad en página web, mensajes de texto, correo electrónico. 12 horas Sí
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INGENIERO PRUEBAS mar 31/07/18 vie 04/01/19 48 Horas semanales con 
posibilidad de 10 horas extra 

JEFE OFICINA ASESORA 
GESTIÓN DEL RIESGO  mié 15/08/18 jue 10/01/19 40 Horas semanales 

JEFE ÁREA DE ATENCIÓN AL 
AFILIADO  vie 28/12/18 mar 01/01/19 40 Horas semanales 

FUNCIONAL DE PRUEBAS ÁREA 
DE ATENCIÓN AL AFILIADO  vie 28/12/18 mar 01/01/19 48 Horas semanales con 

posibilidad de 10 horas extra 

JEFE ÁREA COMUNICACIONES  jue 03/01/19 vie 15/02/19 20 Horas semanales 

Fuente: Autores 
 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
Si los miembros del equipo del proyecto no cuentan con las habilidades de gestión 

o habilidades técnicas necesarias, dichas habilidades se pueden desarrollar como parte 

del trabajo del proyecto. La capacitación programada se realiza según lo establecido en 

el plan de gestión de los recursos humanos del proyecto de Servicios de Autenticación 

Biométrica, cuya finalidad será la de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

en el personal que hacen parte del proyecto para mejorar su desempeño en la 

organización. Debemos tener muy presente la importancia del proceso de capacitación 

al momento de implementar sistemas de información, pues estos están cambiando la 

forma de trabajo de las empresas, los sistemas de información ayudan a acelerar 

procesos, por lo tanto; si en nuestro proyecto lo implementamos lograr ventajas 

competitivas al adoptarlos en sus funciones. 

 

Para la ejecución del proyecto se requiere la contratación de los ingenieros de 

desarrollo de Core del negocio y Gestor Documental. Este proceso se realiza a través 

del estudio previo presentado al Área de Contratación y su contratación es por 

prestación de servicios. 

 

Por otra parte durante la ejecución del proyecto se requieren dos capacitaciones, la 

primera para los miembros del equipo del proyecto quienes deben recibir toda la 

información necesaria de usabilidad y casos de éxito sobre las Firmas de Autenticación 

Biométrica; y por otra parte el proceso de capacitación que debe realizarse a los 

funcionarios una vez superada la etapa de pruebas técnicas y funcionales. 

El Plan de Capacitaciones para el personal del proyecto se establece en la Tabla 18. 
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Tabla 18 Plan de Capacitaciones 

 
Fuente: Autores 

 
Estrategias para adquirir el equipo de trabajo 

Dentro del proyecto las estrategias para la adquisición del personal son muy 

selectivas, ya que tenemos que tener un personal  idóneo, capaz de cumplir 

estrictamente con los requerimientos de  contratación. La Tabla 19 representa el 

proceso, estrategia y resultado para la adquisición de personal. 

  

Tabla 19 Estrategias para adquirir el equipo de trabajo 

  
Fuente: Autores 

FECHA RESPONSABLE OBJETIVO ROLES 

01/07/2018 Director de 
Proyecto 

Capacitar al equipo de proyecto 
en Firma de Autenticación 
Biométrica. 

Patrocinador 
Funcional asistente director 
Jefe oficina asesora informática 
Ingeniero desarrollo GA2 
Ingeniero desarrollo WorkManager 
Ingeniero de pruebas 
Jefe oficina asesora gestión del 
riesgo 
Jefe área atención  afiliado 
Funcional pruebas área atención 
afiliado 
Jefe área comunicaciones 

05/11/2018 

Director de 
Proyecto 
Funcional 
Jefe Área de 
Atención al 
Afiliado 

Capacitar a los funcionarios 
sobre el proceso completo de 
autenticación de identidad, 
radicación del trámite, cargue 
automático de archivos, estampa 
de tiempo y documentos soporte 
del trámite enviados por el 
afiliado. 

Funcionarios (Abogados de Área de 
Atención al afiliado) 

 

PROCESO ADQUISICIÓN ESTRATEGIA RESULTADO 

Definición de perfiles del 
proyecto 

Se definen las necesidades 
del proyecto y el personal 

necesario para el desarrollo 
del mismo. 

Se establecen 10 cargos 
para el desarrollo del 

proyecto. 

Reclutamiento 

A través de motores de 
búsqueda de empleo se 

realiza la publicación de los 
perfiles requeridos para 

cada área. 

Se obtienen para cada 
cargo seleccionado 5 

aspirantes para realizar 
proceso de selección. 

Selección 

Se realizan las pruebas 
correspondientes para cada 

cargo (psicotécnicas, 
entrevista con psicólogo, 
pruebas específicas de 

conocimiento) 

Se selecciona una terna por 
cada cargo para poder 

realizar un Assessment. 

Contratación 
De acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas y el 

assessment  center se selecciona el personal por cada 
cargo más idóneo para el proyecto. 
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Desarrollo del equipo 
La estrategia planteada por el director del proyecto es realizar un feedback diario 

con los líderes de cada área con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de 

mejora que deben ser evaluadas durante la etapa de desarrollo e implementación y 

poder contribuir con esta experiencia a su desarrollo profesional, laboral y personal. 

 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
Los cambios en el personal, ya sea por elección o por eventos incontrolables, 

pueden ejercer un impacto sobre el resto del plan para la dirección del proyecto.  

 

Cuando las situaciones del personal afectan al equipo del proyecto apartándolo del 

plan para la dirección del proyecto mismo, ocasionando que se extienda 

el cronograma o que se exceda el presupuesto, por ejemplo, puede procesarse una 

solicitud de cambio mediante el proceso establecido o diseñado por el PMBOK que ya 

conocemos, el cual consiste en Realizar el Control Integrado de Cambios. Los cambios 

en el personal pueden incluir asignar a las personas actividades diferentes, 

subcontratar parte del trabajo y reemplazar a los miembros del equipo que dejan la 

organización.  

Estos cambios afectan el buen desarrollo de la Dirección del Equipo de Trabajo, por 

esta razón, deben estar contemplados en el Plan de los Recursos Humanos del 

proyecto. 

 
Evaluación del desempeño 

Se contempla realizar una evaluación del desempeño al personal como herramienta de 

gestión muy útil que permitirá evaluar de qué manera los conocimientos, habilidades, 

comportamientos, es decir, las competencias de los colaboradores aportan con el logro 

de los objetivos del proyecto. 

 

Un sistema de evaluación del desempeño tiene como propósito lograr un 

rendimiento superior en el personal el cual se verá reflejado en los resultados de la 

implementación del proyecto y en la propia satisfacción profesional de cada miembro, 
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también permitirá visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los objetivos del 

proyecto con los objetivos personales de los colaboradores. Permitirá además obtener 

los siguientes beneficios: 

a) Determinar las responsabilidades y prioridades de cada colaborador. 

b) Desarrollar las habilidades, destrezas y competencias del personal. 

c) Mejorar el rendimiento individual del personal y su productividad. 

d) Fomentar la comunicación cara a cara entre el personal que hace parte del 

equipo de proyecto y los jefes inmediatos. 

 

Esta herramienta se aplicará cuando el proyecto esté en el 50% de ejecución, lo 

cual no limita la posibilidad de tener reuniones de seguimiento trimestrales o 

semestrales con la finalidad de realizar ajustes y/o correcciones de manera oportuna. 

En el Anexo O se encuentra el formato de modelo Evaluación de Desempeño. 
 
 
 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 
La Gestión de las comunicaciones del Proyecto incluye varios procesos requeridos 

para garantizar que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y la disposición final de la información manejada en el proyecto sean 

adecuados y oportunos, no solamente para los stakeholders, sino también para las 

partes interesadas internas o externas de la entidad. 

 

El director de proyecto debe definir, facilitar y promover la comunicación entre los 

integrantes del proyecto, por lo tanto, es importante que conozca cuáles son los 

objetivos que se persiguen con esta comunicación: 

a) Integrar el equipo: Es importante que los diferentes integrantes del proyecto sepan 

lo que deben hacer, cuando lo deben hacer, dispongan de la información necesaria 

para hacerlo, y se sientan partícipes del proyecto. 

b) Ser informado: Informar al equipo del proyecto las causas que se puedan considerar 

dentro de un posible de fracaso, como lo pueden ser, stakeholders no considerados, 
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riesgos no identificados, costos no identificados etc. Por tanto, la comunicación debe 

favorecer la identificación de estos puntos en la fase inicial del proyecto. 

c) Evitar o solucionar conflictos. El hecho de que el proyecto este ejecutado por 

personas implica que existirán conflictos, tanto de índole técnica como personal, los 

cuales deberán de ser prevenidos y gestionados por parte del director de proyecto. 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 
Teniendo en cuenta que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía no 

cuenta con un software específico para la gestión de proyectos, la Tabla 20 describe 

como son controladas las todas las comunicaciones del proyecto: 

 

Tabla 20 Gestión de comunicaciones 

HERRAMIENTA UTILIDAD TIPOS DE COMUNICACIONES 

Gestor 
Documental 

Gestionar y aprobar las comunicaciones 
del proyecto. Se aprueban a través de 
flujos documentales con integración de 
firma digital para garantizar que las 
versiones finales de los documentos 
estén controlados protegidos y de 
cambios o modificaciones. 

a) Comunicaciones internas - 
Memorandos 

b) Acta de constitución 
c) Actas de reunión 
d) Informes de avance del 

proyecto 
e) Registro de interesados 
f) Registro de incidentes 
g) Cronograma del proyecto 
h) Registro de lecciones 

aprendidas 
Correo 
electrónico Convocar las reuniones de seguimiento  

Lync 
Empresarial 

Reuniones virtuales cuando todos los 
interesados no puedan asistir 
presencialmente 

 

Microsoft 
Project Control de la ejecución del proyecto 

a) Paquetes de trabajo 
b) Actividades  
c) Roles y responsables 
d) Costos 

Isolucion 

Sistema que controla la versión de los 
documentos utilizados para: 
a) Actas de reunión 
b) Listado de asistencia 
c) Informes de avance 
d) Plantilla de presentaciones PPT 
e) Plantilla para documentar los 

Procedimientos 
f) Plantilla para documentar los casos 

de uso 

 

Fuente: Autores 
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6.6.2 diagramas de flujo de la información. 
La Tabla 21 representa la clasificación de información y comunicaciones que se 

gestionan en el transcurso del proyecto, la finalidad, a quien va dirigido y la frecuencia. 

 

Tabla 21 Flujo de información 

INFORMACIÓN QUE 
NECESITA SER 
COMUNICADA 

FINALIDAD A QUIÉN FRECUENCIA 

Recibir y distribuir 
información formal del 

proyecto 

Comunicaciones internas, 
actas, instrucciones 

Miembros del equipo 
del Proyecto 

Cuando se 
requiera 

Documentos de gestión del 
proyecto 

Líneas bases, recursos 
humanos, plan de 

comunicaciones, riesgos, 
plan de calidad 

Miembros del equipo 
del Proyecto 

Al iniciar el 
proyecto y en el 
tercer mes de 

avance 

Entregar información 
técnica 

Actas de entrega, Casos 
de uso, Desarrollos 

documentados, 
Procedimientos 

De ingenieros para 
el Director de 

Proyecto 

Cuando se hayan 
realizado los 
desarrollos 

Solicitudes de cambios, 
reclamaciones, 
aclaraciones 

Formalizar, solicitar Miembros del equipo 
del Proyecto 

Cuando se 
requieran 

Actas de aceptación Recibir a satisfacción los 
entregables 

Director de proyecto 
Sponsor 

AL finalizar las 
pruebas 

funcionales 
Fuente: Autores 
 
 

Dentro de la gestión del proyecto se contempla la emisión de los siguientes 

informes los cuales se encuentran descritos en la Tabla 22: 
 
Tabla 22 Informes del proyecto 

TIPO DE INFORME FRECUENCIA 
Informes de avance del proyecto Mensual 

Informe de riesgos asociados al proyecto Inicio del proyecto, 50% de avance del proyecto y 
antes si se requiere alguna modificación 

Informe de calidad que involucra toda la 
documentación a nivel procedimental y 
controlada 

Mensual con el fin de incluir toda la 
documentación controlada como:  

1. Registro y control de cambios 
2. Procedimientos  
3. Casos de uso 

Fuente: Autores 
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6.6.3 matriz de comunicaciones 
En todos los casos el responsable de la comunicación debe asegurarse la correcta 

difusión y recepción por parte de los destinatarios de la información requerida, mediante 

acuses de recibido o por otros medios. El Anexo P representa la Matriz de 

Comunicaciones del proyecto. 

 

6.7 Plan de gestión de Riesgos 
6.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 
La planificación de riesgos se realiza bajo los lineamientos del Project Management 

Institute y las políticas definidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 

el cual establece la identificación, análisis y control, principalmente se debe referenciar 

una matriz RAM para el análisis de riesgos aplicados directamente al proyecto. El 

análisis e identificación se realiza en una mesa de trabajo la cual está conformada por 

el Gerente de Proyecto, Jefe Oficina Asesora Gestión del Riesgo y demás partes 

interesadas, donde se analiza e identifican los impactos de los riesgos encontrados, 

para que en sinergia conceptual determinen los planes de acción, el seguimiento, los 

controles y alarmas necesarias.  

 

6.7.1.1 roles y responsabilidades. 
La Tabla 23 define los roles y responsabilidades de quienes hacen parte integral de 

la Gestión de Riesgos del proyecto. 

 

Tabla 23 Roles y Responsabilidades 

ROL  RESPONSABILIDAD 

Junta Directiva 
Los miembros de la Junta Directiva son los encargados de aprobar las 
políticas, estrategias y procedimientos para garantizar su cumplimiento, 
monitoreo y control. 

Sponsor 

Gerente General responsable de aprobar los Actos Administrativos que 
soportan la gestión de riesgos en la Entidad de conformidad con las 
circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC, 
así como el reporte de eventos que pongan en riesgo la operación de la 
Entidad ante esa Superintendencia.  
Asigna los recursos necesarios para el plan de gestión de riesgos y plan 
de contingencia. 
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Gerente Proyecto 

Responsable de controlar y monitorear los riesgos inherentes a la 
ejecución del proyecto en término de alcance, costo y tiempo, cumpliendo 
con las políticas y procedimientos del mismo. De igual manera es el 
responsable de determinar el recurso financiero para la mitigación, 
eliminación del riesgo o en su defecto respuesta ante la ocurrencia del 
mismo. 

Jefe Oficina Asesora 
Gestión del Riesgo 

Responsable de formular el Plan de Gestión de Riesgos e la Entidad. Es 
participe de las partes interesadas del proyecto por lo tanto participa 
activamente en la identificación de riesgos y las medidas de control. 

Grupo de Expertos 

Está conformado por todas las partes interesadas del proyecto y son los 
responsables de identificar los riesgos a los cuales está expuesto el 
proyecto. Asumen las responsabilidades de acuerdo a su competencia y 
por lo tanto definen el plan de acción, plan de tratamiento y plan de 
contingencia. En ese orden de ideas son los encargados de reportar los 
eventos de riesgos detectados de acuerdo a su rol o función dentro del 
proyecto.  

Fuente: Autores 
 

6.7.1.2 definición de probabilidad. 
A continuación, se establece la medición a tener en cuenta en los factores internos 

o externos que estén susceptibles a la materialización de algún riesgo: 

ESCALA PROBABILIDAD 
MUY ALTO 80 % 

ALTO 60 % 

MEDIO 50 % 

BAJO 30 % 

MUY BAJO 10 % 

 

6.7.1.3 matriz de impacto. 
El impacto representa el nivel de riesgo que existe entre la probabilidad de que se 

materialice y el efecto que causaría en términos de tiempo, costo y calidad. Para tal 

efecto, se determina la siguiente escala de impacto:  

ESCALA IMPACTO 
MUY ALTO 10 

ALTO 8 

MEDIO 6 

BAJO 4 

MUY BAJO 2 
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A continuación, la Tabla 24 define la matriz de impacto y el efecto por cada una de 

las variables: 
 
Tabla 24 Matriz de impacto 

ESCALA IMPACTO PROBABILIDAD TIEMPO COSTO CALIDAD 

MUY 
ALTO 10 > 5 > 4 

MESES 
> $20 

MILLONES 

Atención inmediata porque tiene un impacto muy 
significativo en la funcionalidad del proyecto. Requiere 
la intervención de la Gerencia General y puesta en 
marcha del plan de contingencia. 

ALTO 8 > 3 y <4,8 3 - 4 
MESES 

> $5 y < 
$10 

MILLONES 

Impacto significativo sobre la funcionalidad general 
del proyecto. Requiere desplegar plan de prevención. 

MEDIO 6 > 1 y <2,9 2 - 3 
MESES 

> $3 y < $5 
MILLONES 

El riesgo puede ser controlado y requiere acciones de 
prevención. 

BAJO 4 1 1 MES > $1 y < $3 
MILLONES 

Los riesgos pueden ser administrados y controlados 
dentro de la operación normal y sin afectaciones e 
impactos considerables. Monitoreo periódico. 

MUY 
BAJO 2 < 0,9 < 1 MES < $1 

MILLON 
Ninguna afectación significativa que ponga en riesgo 
la ejecución del proyecto. 

Fuente: Autores 
 

6.7.1.4 matriz de probabilidad e impacto. 
La Tabla 25 representa la matriz de probabilidad e impacto la cual permite identifica 

la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos y el impacto que tendría sobre 

el proyecto. 

 

Tabla 25 Matriz de probabilidad e impacto 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

MUY ALTA 80% 1,6 3,2 4,8 6,4 8 

ALTA 60% 1,2 2,4 3,6 4,8 6 

MEDIA 50% 1 2 3 4 5 

BAJA 30% 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

MUY BAJA 10% 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

 
MUY BAJO 2 BAJO 4 MEDIO 6 ALTO 8 MUY ALTO 10 

 

IMPACTO 

Fuente: Autores 

 

 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 67 
 

6.7.1.5 categorías. 
Las categorías que hacen parte de la valoración de los riesgos, permiten 

clasificarlos para determinar su procedencia. Dentro de las categorías se encuentran: 

a) Técnicos.  

b) De la organización. 

c) Externos. 

d) De la gerencia del Proyecto. 

 

6.7.1.6 formato de seguimiento y control. 
La Figura 17 indica  el formato con el cual se realizara el registro, seguimiento y 

control de los riesgos. 

 

 
Figura 17 Registro, seguimiento y control de riesgos. Fuente: Propia de los autores 

 

6.7.1.7 definición y gestión de reservas. 
La reserva de contingencia del proyecto se utiliza para amortiguar o manejar los 

riesgos identificados en el proyecto, por lo tanto la reserva se determina con base en el 

presupuesto asignado para el proyecto dentro de la línea base de costos. 

GR-FO-001

1

20/02/2019

AMENAZA OPORTUNIDAD
ESTADO ACTUAL 

DEL RIESGOFECHA

REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS

FORMATO:

VERSIÓN:

FECHA DE APROBACIÓN

TIPO DE RIESGOPROCESO AL QUE 
PERTENECE NOMBRE DEL RIESGO CATEGORIA CAUSA RAÍZ

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS
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La Tabla No 26 corresponde al análisis de la reserva de contingencia equivalente al 

Valor Monetario Esperado de Costos y Tiempos para cada uno de los riesgos 

identificados en el proyecto. 

 

Tabla 26 Reserva de contingencia 

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 
(COSTO) 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 
(TIEMPO) 

BASE PARA ESTIMACIÓN 

1 

Limitaciones en la infraestructura 
tecnológica por falta de 
aprovisionamiento de espacio en 
el servidor para el 
almacenamiento de imágenes en 
el Gestor Documental, 
ocasionando indisponibilidad de la 
información. 

$6.000.000 9 

El valor corresponde al impacto en costo que se 
tendría en la afectación del servicio y el valor 
estimado para adquirir más espacio en servidor de 
imágenes. El tiempo corresponde a los días que 
podría demorar la compra e instalación del 
mismo. Impacto en tiempo y costo 

2 

Resistencia al cambio por parte de 
los funcionarios al incursionar 
tecnología Certivoz para 
radicación de trámites y que 
afecten las pruebas funcionales. 

$6.000.000 6 

El valor corresponde a los gastos administrativos 
que conlleva realizar refuerzos en la capacitación 
de los funcionarios y el tiempo en el cual se 
llevaría a cabo este proceso. Impacto en tiempo y 
costo 

3 

Vulneración en los sistemas de 
información a raíz de ataques 
cibernéticos que pongan en riesgo 
las cuentas de los afiliados y su 
información personal. 

$3.000.000 1,5 

El valor corresponde al costo que se paga por un 
experto quien en 3 días analiza a profundidad la 
vulnerabilidad de los sistemas, portales web, 
entre otros. Esta labor se lleva a cabo 
semestralmente con una firma especializada o 
antes si se detecta alguna anomalía. El tiempo 
corresponde a la afectación que tendría la entidad 
mientras restablecen las copias de respaldo de 
acuerdo con el protocolo de contingencia. 
Impacto en tiempo y costo 

4 

Incumplimiento en las políticas de 
seguridad de la información,  
posibilidad de divulgación no 
autorizada, manipulación, 
modificación indebida, daño 
eliminación o sustracción de la 
información de la entidad. 

$900.000 3 

El valor corresponde a los gastos administrativos 
que conlleva realizar campañas de sensibilización, 
capacitaciones durante el año. Impacto en tiempo 
y costo 

5 

Funcionamiento inadecuado por 
fallas y errores en los sistemas de 
información que no permitan la 
radicación y/o gestión de los 
trámites. 

$3.000.000 3 Contrato de soporte y mantenimiento. Impacto en 
tiempo y costo 

6 

Servicio de Validación de Certivoz 
no disponible por fallas técnicas 
en plataforma de Certicámara que 
impida la validación de identidad 
de los afiliados. 

$1.000.000 1 

Pólizas a través de las cuales el proveedor de 
servicio asuma los gastos que ocasione la falla en 
el servicio. Por su parte, la entidad suspenderá la 
atención a través de la línea telefónica mientras 
se restablece el servicio. Impacto en tiempo 

7 

Afectación en las integraciones o 
Web Services de Core del negocio 
o Gestor Documental con ocasión 
a nuevas versiones que deban 
liberarse en estos sistemas de 
información y que impida la 
ejecución de los flujos 
documentales (workflow), lo cual 
termina afectando los tiempos de 
desembolso del dinero para los 
afiliados. 

$200.000 1 
Horas de los ingenieros de desarrollo que estarán 
disponibles en el despliegue a producción de las 
nuevas versiones. Impacto en tiempo y costo 
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8 

Fallas en el reporte o 
documentación, omisiones , 
errores o debilidades de los 
líderes de procesos para reportar 
y documentar los riesgos en el 
desarrollo de las etapas  

$300.000 1,5 

Los líderes de proceso adquieren la 
responsabilidad en los comités de Expertos 
convocado por la Oficina de Gestión del Riesgo 
para prevenir, detectar y/o controlar los riesgos 
de su proceso. 

9 Multas o sanciones por no tener 
actualizados los procedimientos $1.000.000 1 Impacto en tiempo mientras se actualizan los 

procedimientos. 

10 

Deficiencia en la calidad y 
oportunidad en la entrega de la 
información requerida, 
inconsistencias, errores o mala 
calidad en la toma o recolección 
de información en el sistema o 
remitida por los procesos de 
áreas. 

$3.000.000 1,5 Impacto en tiempo al no poder entregar a tiempo 
los reportes y estadísticas requeridos. 

11 

Fallas en la gestión de los 
contratos y control de calidad 
insuficiente que genere 
incumplimiento o retrasos.  

$500.000 2 Impacto en tiempo ya que puede afectar la 
ejecución de contrato. 

12 

Alteración en la información 
reportada por falta  de 
seguimiento a actividades o 
planes. 

$1.000.000 0,5 

Debilidades en el seguimiento y control de los 
reportes generados que controlan el tiempo de 
trámite y desembolso de cesantías a los afiliados. 
Impacto en tiempo 

13 

Extralimitaciones de funciones que 
sobrepasan los límites de 
responsabilidad que les 
corresponden. 

$1.000.000 3 

La extralimitación de funciones puede generar 
sanciones en los funcionarios, por lo tanto el 
impacto es en tiempo al suspender al funcionario 
y retrasar sus actividades. 

14 

Intercambio de favores que 
conlleven a extraer información y 
disponerla a los tramitadores 
ilegales, afectando los recursos de 
los afiliados. 

$1.000.000 0,1 

Impacto en tiempo por el despido de funcionarios 
que se comprueben han estado comprometidos 
con este tipo de actuaciones. Se ve representado 
en el tiempo que se tarda cubrir la vacante. 

 TOTAL $27.900.000   

Fuente: Autores 

 

El valor monetario esperado de costo equivale a $27.200.000 con un valor 

monetario de tiempo de 34 días. El seguimiento del presupuesto, cronograma y uso de 

la reserva de contingencia del proyecto será administrado por el Director del proyecto y 

bajo la supervisión del Sponsor.  

 

6.7.2 risk breakdown structure -RIBS  
En la Figura 18 se encuentra la estructura de desglose de riesgos, la cual permite 

la identificación sistemática de los riesgos asegurando los criterios de calidad y 

efectividad en los riesgos asociados al proyecto. 
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Figura 18 Estructura de desglose de riesgos. Fuente: Propia de los autores 
 

La estructura del Desglose del Riesgo para el Proyecto Certivoz contempla los 

siguientes aspectos: 

a) Compromiso de la Dirección. 

b) Política y cultura de la Gestión de Riesgos. 

c) Comprensión del entono interno y externo. 

d) Leyes y regulaciones. 

e) Responsabilidades. 

f) Alineación. 

g) Recursos. 

h) Mecanismo de comunicación e informes de gestión. 

i) Seguimiento y revisión. 

j) Mejora continua. 

 

6.7.3 análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  
A través del análisis cualitativo se realiza la priorización de los riesgos del proyecto, 

evaluando su probabilidad de ocurrencia, el impacto sobre el proyecto o alguno de sus 

objetivos, la importancia y la categoría a la cual corresponde cada riesgo. La Tabla 27 

representa el análisis cualitativo de los riesgos identificados. 
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Tabla 27 Análisis Cualitativo 

ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
Muy Alta 80% Alta: 

60% 
Media: 50%  
Baja: 30% 

Muy Baja: 10% 

IMPACTO 
Muy Alto: 10  Alto: 8,  

Medio: 6 
Bajo: 4 

Muy Bajo: 2 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

CATEGORÍA 
Técnicos, 

Organización, Externos,  
Gerencia del Proyecto 

1 

Limitaciones en la infraestructura 
tecnológica por falta de 
aprovisionamiento de espacio en el 
servidor para el almacenamiento de 
imágenes en el Gestor Documental, 
ocasionando indisponibilidad de la 
información. 

60% 10 6 Técnicos 

2 

Resistencia al cambio por parte de los 
funcionarios al incursionar tecnología 
Certivoz para radicación de trámites y 
que afecten las pruebas funcionales. 

60% 8 5 De la Organización 

3 

Vulneración en los sistemas de 
información a raíz de ataques 
cibernéticos que pongan en riesgo las 
cuentas de los afiliados y su 
información personal. 

30% 10 3 Técnicos 

4 

Incumplimiento en las políticas de 
seguridad de la información,  
posibilidad de divulgación no 
autorizada, manipulación, modificación 
indebida, daño eliminación o 
sustracción de la información de la 
entidad. 

30% 8 2 De la Organización 

5 

Funcionamiento inadecuado por fallas y 
errores en los sistemas de información 
que no permitan la radicación y/o 
gestión de los trámites. 

30% 6 2 Técnicos 

6 

Servicio de Validación de Certivoz no 
disponible por fallas técnicas en 
plataforma de Certicámara que impida 
la validación de identidad de los 
afiliados. 

10% 8 1 Externos 

7 

Afectación en las integraciones o Web 
Services de Core del negocio o Gestor 
Documental con ocasión a nuevas 
versiones que deban liberarse en estos 
sistemas de información y que impida 
la ejecución de los flujos documentales 
(workflow), lo cual termina afectando 
los tiempos de desembolso del dinero 
para los afiliados. 

10% 10 1 Técnicos 

8 

Fallas en el reporte o documentación, 
omisiones , errores o debilidades de los 
líderes de procesos para reportar y 
documentar los riesgos en el desarrollo 
de las etapas  

30% 4 1 Técnicos 

9 Multas o sanciones por no tener 
actualizados los procedimientos 10% 10 1 De la Organización 
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10 

Deficiencia en la calidad y oportunidad 
en la entrega de la información 
requerida, inconsistencias, errores o 
mala calidad en la toma o recolección 
de información en el sistema o remitida 
por los procesos de áreas. 

30% 4 1 Técnicos 

11 
Fallas en la gestión de los contratos y 
control de calidad insuficiente que 
genere incumplimiento o retrasos.  

10% 8 1 De la Organización 

12 
Alteración en la información reportada 
por falta  de seguimiento a actividades 
o planes. 

10% 8 1 De la Organización 

13 
Extralimitaciones de funciones que 
sobrepasan los límites de 
responsabilidad que les corresponden. 

10% 10 1 De gerencia del 
Proyecto 

14 

Intercambio de favores que conlleven a 
extraer información y disponerla a los 
tramitadores ilegales, afectando los 
recursos de los afiliados. 

10% 8 1 De la Organización 

 

Fuente: Autores 

 

El análisis cuantitativo permite determinar el impacto de los riesgos en términos de 

valor monetario esperado en costos y tiempos. En términos de valor monetario 

esperado el valor corresponde a $27.900.000 el cual deberá ser ejecutado a través de 

la reserva de contingencia. El impacto en tiempo es el equivalente a 34 días de 

afectación en el cronograma del proyecto. 

 

6.7.4 matriz de riesgos. 
El Anexo Q adjunto al presente plan de gestión de riesgos y denominado “Registro 

de Riesgos” contiene el análisis detallado por cada uno de los riesgos en cada una de 

estas variables. 

 

6.7.5 plan de respuesta al riesgo. 
El plan de respuesta  los riesgos consiste en desarrollar estrategias que permitan 

abordar los riesgos que puedan llegar a materializarse antes, durante y/o después del 

inicio del proyecto. En el evento de que un riesgo sea materializado se deberá informar 

al comité de expertos indicando el plan de respuesta que se dio al riesgo materializado 

y el estado del riesgo (en seguimiento, cerrado, requiere respuesta, otros). El Anexo R 

representa el Plan de Respuesta para cada uno de los riesgos asociados al proyecto. 
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6.8 plan de gestión de adquisiciones. 
La Gestión de las adquisiciones incluye los procesos de dirección de Proyectos del 

Servicio de Autenticación Biométrica relacionados con la compra o adquisición de los 

productos y servicios. Los contratos pueden suponer un riesgo para el proyecto por lo 

tanto el objetivo principal del proceso de aprobación de un contrato es asegurar que los 

estudios previos sean lo suficientemente específicos y asociados a la necesidad del 

proyecto. El Área de Contratación tiene la responsabilidad de revisar cuidadosamente 

los términos y condiciones que se determinen en el estudio previo y posteriormente en 

la minuta de los contratos. Los tipos de contratos incluyen la revisión de los documentos 

de adquisición estandarizados, si los hubiere. Por esta razón, se tendrán 2 tipos de 

contratos, así: 

Fixed-price (contratos de precio fijo/contrato de bienes): Acuerdos con el contratista 

y/o proveedor un precio que no variará.  

Time and material (contratos por tiempo y materiales, Prestación de Servicios): 

Acuerdos de un componente fijo (precio hora, entre otros) y un componente variable (la 

cantidad o número de horas de un servicio en particular). Este tipo de contrato en 

particular se utilizará para la contratación de los dos ingenieros desarrolladores que se 

encargaran de las integraciones en el Gestor Documental y en el Core del negocio. 

 

Todos los documentos del proyecto están sujetos a algún tipo de revisión y 

aprobación por el Área de Contratación, esto garantizará que no se incurra en riesgos 

que puedan impactar de forma significativa en los objetivos del mismo; ya que debido a 

la naturaleza legal de la relación contractual, resulta fundamental que el equipo de 

dirección del proyecto esté atento a las implicaciones legales de las medidas tomadas 

al administrar una adquisición. El director del proyecto y el Área de Contratación 

estructurarán el proceso de adquisiciones a través de la herramienta SOW basándose 

en las necesidades del proyecto y de los requisitos del producto o servicio a adquirir de 

acuerdo con las especificaciones dadas en la Tabla 28. 
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Tabla 28 Enunciado del trabajo SOW 

Enunciado del Trabajo del Contrato SOW 

Componente  Descripción  

Título del Proyecto  Servicios de Autenticación Biométrica para Trámite de Cesantías en la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.  

Objetivo  Adquisición de firmas biométricas (huella vocal) y realizar el enrolamiento 
de huella de vocal a cada uno de los afiliados. 

Alcance del trabajo  Prestar el servicio a 156.937 Afiliados a cesantías. 

Duración Estimada  177 días y menos a 200 días 

Requerimientos  Instalación de software y desarrollas las integraciones entre los servicios 
de Certivoz y el gestor documental. 

Entregables  Certificados de autenticidad de cada uno de los afiliados con su respectiva 
huella vocal. 

Forma de pago  Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será de 40% de 
adelanto a la firma del contrato y 60% a la aceptación del  

Criterios de Aceptación  Garantía y asistencia técnica  

Fuente: Autores 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 
El proceso de efectuar las adquisiciones se determina a través de licitaciones y 

debe incluir los documentos RFI, RFP y RFQ. 

Si bien es cierto que el proyecto de Servicio de Autenticación Biométrica de 

Cesantías, tiene carácter privado, por la única razón de prestar un servicio a 

funcionarios públicos, como son los afiliados a La Caja Promotora de Vivienda Militar y 

de Policía; hace que la entidad deba someterse al régimen de contratación especial el 

cual se rige por algunas características del sector público, de tal manera que por el 

monto el proceso será a través de licitación como también a propuesta privada, este 

último estructurado en un procedimiento administrativo de carácter concursal, previa 

resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Dirección del Proyecto, 

juntamente con el Área de Contratación invitará a determinados proveedores para que, 

sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, entre las cuales seleccionará y 

aceptará la más idónea o la que se ajuste a nuestras necesidades. 

 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
En el Plan de Gestión de Adquisiciones del proyecto requiere el uso de RFI / RFP / 

RFQ. La solicitud de Información (RFI) es un método que permite recopilar información 

de diferentes proveedores antes de iniciar la adquisición de un determinado producto o 
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servicio, y se utiliza cuando hay muchos proveedores potenciales y no se disponga de 

suficiente información sobre ellos ni sobre el producto que realmente se necesita, ya 

que en muchas ocasiones, se tiene conocimiento de la  necesidad, pero se desconoce 

cuál es la mejor solución o el producto adecuado, y por lo tanto se requiere analizar el 

mercado. La Tabla 29 representa el RFI para el proyecto. 

 
Tabla 29 RFI 

PREGUNTA RESPUESTA 
Información corporativa   
Nombre de la empresa   
Dirección de la empresa   
Página web de la empresa   
Principales productos / servicios   
Principal mercado / clientes   
Número de años en el mercado   
Ubicación de la empresa (s)   
Sistema (s) de gestión ambiental   
Sistema (s) de gestión de calidad   
Empleados   
Total en Colombia   
Dedicados a la solución   
Información financiera   
Estados Financieros   
Contacto para RFI   
Persona de contacto y responsable de responder a esta RFI   
Teléfono   
Correo electrónico   
Información de mercado   
Descripción de los productos o servicios que ya se entregan a los clientes hoy en día, y 
podría ser comparable a lo que se solicita en el presente RFI  

 

Clientes de referencia que utilizan productos o servicios comparables (incluyendo 
información de contacto)  

 

Clientes de referencia que utilizan sus productos o servicios hoy en día, a pesar de no 
ser comparables con lo que se solicita en el presente RFI (incluyendo información de 
contacto)  

 

2.Requisitos de negocio y entorno tecnológico   
2.1. Casos de Uso   
2.2. Tecnologías   
2.3. Autenticación y Autorización   
2.5. Clientes y filtros de acceso   
2.6. Gestión del ciclo de vida del software   
2.7. Monitorización y Acounting   
2.8. Documentación y formación   
2.9. Acuerdos de Niveles de Servicio   
2.10. Soporte lingüístico   
Condiciones que se enumeran en la RFI y no pueden cumplir   
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Como segunda opción y herramienta a utilizar, se tendrá en cuenta una Solicitud de 

Propuesta (RFP), a través de la cual se reciben las propuestas detalladas y 

comparables de diferentes proveedores. En esta RFP no se va a tener en cuenta 

artículos estandarizados, sino que los diferentes proveedores disponen de sus propias 

referencias de artículos. Todos ellos tienen una misma funcionalidad, pero no son 

exactamente iguales, condición que se convierte en ventajas comparativas para el 

proyecto.  

El propósito de la RFP es encontrar el proveedor que mejor se adapte a las 

necesidades del proyecto Certivoz, por esta razón a través del Área de Contratación se 

habilita la convocatoria. La Tabla 30 representa el RFP para el proyecto. 

 

Tabla 30 RFP 

RFP Para Servicio de Autenticación Biométrica Tramite de Cesantías 

Solicitamos  Adquisición de firmas biométricas y enrollamiento de afiliados 

Quiénes somos  

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía es una entidad adscrita al 
Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Su función principal es otorgar soluciones de vivienda y 
administrar las cesantías de los miembros de las fuerzas militares y de 
policía. 

Misión  

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía entrega soluciones de 
vivienda y administra los aportes de los afiliados, con transparencia, 
efectividad y enfoque digital, soportado en un equipo humano con vocación 
de servicio, espíritu innovador y liderazgo, para satisfacción y bienestar de 
los miembros de la Fuerza Pública. 

Nuestros Valores  Honestidad, Compromiso, Justicia, Excelencia, Respeto, Lealtad, 
Transparencia.  

2. Propuesta de Solución.  

3. Solución de los posibles problemas.  

Recepción y Ofertas  

Para considerar sus ofertas, requerimos que se nos envíe por escrito así 
como en formato digital de Word, la siguiente información: Nombre de la 
empresa. Experiencia como empresa. Certificación de su personal. Propuesta 
técnica y económica, cantidad de personal, descripción del soporte y 
mantenimiento. 

Observaciones  
Para seleccionar la empresa ganadora, se tomarán en cuenta los criterios de 
Experiencia y certificación, en primer lugar, así como el presupuesto total y 
los tiempos conforme a su calendario de actividades.  

Fuente: Autores 

 
Por último, se tiene en cuenta la Solicitud de Cotización (RFQ), la cual consiste en 

un documento a través del cual se invita a proveedores y subcontratistas a presentar 

una oferta sobre proyectos o productos que satisfagan los requerimientos de nuestro 

proyecto; esta RFQ será adecuada, en la medida para el abastecimiento de productos 
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que están estandarizados, sean suministrados a tiempo. Se debe proporcionar una 

especificación técnica, así como requisitos comerciales. Para algunos casos, esta RFQ 

podrá ser precedida por una RFP donde se solicita a los proveedores preseleccionados 

que nos proporcionen una cotización de precios más detallada. La tabla 31 representa 

el RFQ para el proyecto. 

Tabla 31 RFQ 

RFQ No. 001 
Referencia: SERVICIO DE AUTENTICACION BIOMETRICA CERTIVOZ  

Estimado señor (a): Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una 
cotización para el SERVICIO DE AUTENTICACION BIOMETRICA CERTIVOZ de acuerdo a lo solicitado 
en las especificaciones técnicas adjuntas a esta RFQ.  

La cotización deberá ser entregada en sobre sellado en original y una copia, en la Cra 54 No. 26 - 54 
Piso 10 de la ciudad de Bogotá.  
El sobre deberá contener 
la siguiente información: 

Servicio de Autenticación Biométrica Certivoz Atentamente: Área de 
Contratación  

Dirección: Cra 54 No. 26 - 54 Ciudad: Bogotá e-mail: adquisiciones.colombia@certivoz.com Asunto: 
SERVICIO DE AUTENTICACION BIOMETRICA CERTIVOZ  
Proceso: RFQ No. A-001 Oferente: ____________________________________________ Domicilio: 
____________________________________________ Ciudad: ________________ País: 
__________________ Teléfono: ________________ Fax: ___________________ 
NO ABRIR ANTES DE: ________________________________________  
Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o 
antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el SERVICIO DE AUTENTICACION 
BIOMETRICA CERTIVOZ después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en 
consideración para efectos de evaluación.  

Documentos que deberán presentarse  
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad 
competente, en el cual conste: Inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del 
representante legal. El objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en 
esta RFQ y que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad 
no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año 
más. Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y 
representación legal conforme a la legislación del país de origen. 
Cotizaciones Parciales  No permitidas  

Condiciones de pago  100% a los 30 días de la aceptación de los servicios recibidos a 
satisfacción y recibo de la factura correspondiente.  

Criterios de evaluación  
Pleno cumplimiento de los requisitos Técnicos y precio más bajo. 
Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la 
Orden de compra o del Contrato Entrega más rápida / Plazo  
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La Tabla 32 representa los criterios de evaluación y calificación 

 

Tabla 32 Criterios de evaluación y calificación 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN CALIFICACIÓN CUMPLE SI/NO PUNTAJE 

VERIFICACIÓN 

JURÍDICO   
TÉCNICO   
FINANCIERO   

EVALUACIÓN 
TÉCNICA   
ECONÓMICA   

 

 

Criterios para asignación de puntaje  

1 a 3 contratos desarrollados   =  30  

4 a 5 contratos desarrollados   =  60  

5 contratos o más desarrollados  =  100 

 

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable 
La Tabla 33 representa el cronograma de compras con sus respectivas fechas y 

responsables a cargo. 

 

Tabla 33 Cronograma de compras 

Nombre de tarea Comienzo Fin Responsable 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO lun 09/07/18 mié 15/08/18   
1.1 PLANIFICACIÓN lun 09/07/18 jue 09/08/18   
1.1.1 Constitución del proyecto lun 09/07/18 lun 16/07/18   
1.1.2 Planes de Gestión mar 17/07/18 lun 06/08/18   
1.1.3 Contratación de recursos mar 17/07/18 jue 09/08/18   
Determinar las especificaciones técnicas 
requeridas para los desarrollos de integraciones. 

jue 02/08/18 jue 09/08/18   

Elaborar el estudio previo para la contratación 
proveedor de Firmas Biométricas, desarrollador 
de GA2 y Desarrollador de WorkManager. 

mar 17/07/18 mié 18/07/18 Director de proyecto 
Área Contratación 

1.1.4 Actividades y tiempos de ejecución jue 02/08/18 mar 07/08/18   
1.2 MONITOREO Y CONTROL lun 06/08/18 mié 15/08/18   
1.3 CIERRE lun 06/08/18 mié 15/08/18   
2. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO mar 17/07/18 jue 23/08/18   
2.1 Físicos mar 17/07/18 vie 20/07/18   
2.1.1 Designación de recursos físicos mar 17/07/18 mié 18/07/18   
2.1.2 Disponibilidad de recursos físicos jue 19/07/18 vie 20/07/18   
2.2 Equipo del proyecto mar 17/07/18 vie 20/07/18   
 2.2.1 Designación Ingenieros de desarrollo 
contratados 

jue 19/07/18 vie 20/07/18   
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Acta de inicio contrato prestación de servicios 
Ingenieros de Desarrollo. 

jue 19/07/18 vie 20/07/18 Director de proyecto 
Ingenieros de 
desarrollo 

2.2.2 Designación personal de planta mar 17/07/18 jue 19/07/18   
2.3 Tecnológicos jue 19/07/18 jue 23/08/18   
2.3.1 Disponibilidad Servidores vie 10/08/18 jue 16/08/18   
2.3.2 Accesos Bases de datos ambiente pruebas vie 17/08/18 jue 23/08/18   
2.3.3 Contrato Software Firma Biométrica jue 19/07/18 vie 20/07/18   
Acta de inicio contrato software de firma 
biométrica. 

jue 19/07/18 vie 20/07/18 Director de proyecto 
Proveedor de 
software 

2.3.4 Recopilación de todos los requerimientos 
tecnológicos 

vie 10/08/18 mar 14/08/18   

3. DESARROLLOS DE INTEGRACIÓN mié 15/08/18 vie 14/12/18   
4. PRUEBAS Y CAPACITACIÓN lun 17/12/18 lun 21/01/19   
5. PASO A PRODUCCIÓN jue 10/01/19 mar 12/03/19   
<Fin del proyecto> mar 12/03/19 mar 12/03/19   

 

 

6.9 Plan de gestión de interesados 
Los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía requieren canales 

más eficientes y efectivos para la radicación de sus trámites. El servicio de 

autenticación biométrica permitirá que con una llamada el afiliado solicite la radicación y 

gestión de su trámite a través de Certivoz; por esta razón, para implementar el proyecto 

de Servicio de Autenticación Biométrica, se han identificado los actores interesados del 

proyecto o stakeholders, los cuales están compuestos por personas y organizaciones 

como clientes, patrocinadores, la organización ejecutante y el público que está 

activamente involucrado en el proyecto. También aquellos cuyos intereses pueden ser 

afectados, positiva o negativamente por la ejecución o la terminación del proyecto. Por 

otro lado, los que pueden ejercer influencias sobre el proyecto y sus entregables.  

 

Los interesados del proyecto están a niveles diferentes dentro de la organización y 

pueden poseer niveles de autoridad diferentes, de tal manera que gestionar 

activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que el proyecto no se desvíe 

de su curso, debido a polémicas sin resolver con ellos mismos, ya que mejora la 

capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica y limita las interrupciones 

durante el proyecto. 
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El Director de Proyecto es el responsable de la gestión de los interesados y por lo 

tanto ignorarlos puede generar un impacto perjudicial en los resultados u objetivos 

esperados y es precisamente una de las primeras tareas del director de proyectos la de 

identificar a todos los interesados del proyecto que puedan influir de una manera 

positiva o negativa en el mismo. 

 

El beneficio clave del Plan de Gestión de los Interesados para el proyecto de 

Servicio de Autenticación Biométrica, permitirá a nuestro Director, incrementar el apoyo 

y minimizar la resistencia por parte de los interesados, aumentando significativamente 

las posibilidades de lograr el éxito del proyecto en el tiempo propuesto. 

 

6.9.1 registro de interesados. 
Para lograr el éxito del Proyecto Servicio de Autenticación Biométrica, se identifican 

los actores interesados y se analizan sus niveles de interés, expectativas, importancia e 

influencia. Una vez identificados se procede con desarrollar la estrategia para acercarse 

a cada stakeholder y decidir qué nivel de participación debe tener. También se trata de 

maximizar las influencias positivas y mitigar los potenciales impactos negativos. Cada 

estrategia debe de ser periódicamente examinada y valorada durante la ejecución de 

Proyecto para hacer los ajustes correspondientes cuando proceda 

 
Es fundamental para concretar el alcance del proyecto, tener los inputs de todos los 

interesados, ya que en función de su participación en el proyecto y en las habilidades 

del Gerente de Proyecto para gestionarlos, se podrá conseguir el éxito del proyecto. 
 
Alcance 
 El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas y formatos necesarios para realizar la gestión de interesados del proyecto 

“Certivoz”, además implica comunicarnos activamente, trabajando con los interesados 

para satisfacer sus necesidades y/o expectativas. La Identificación de interesados se 

evidencia en el Anexo R. 
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6.9.2 matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 
De acuerdo a los resultados en la identificacion de interesados la Tabla 34 

representa la evaluación de involucramiento y la Figura 19 representa la Matriz de 

evaluación de interesados. 

Tabla 34 Involucramiento de interesados 

 
Fuente: Autores 
 

 

 
Figura 19 Matriz de evaluación de interesados. Fuente: Autores 

 
 

 
ID PUESTO GRADO DE 

INFLUENCIA 
GRADO DE 
INTERÉS 

A GERENTE GENERAL Alto Alto 
B GERENTE PROYECTO Alto Alto 
C JEFE AREA ATENCION AL AFILIADO Alto Alto 

D JEFE OFICINA ASESORA INFORMÁTICA Alto Alto 

E JEFE OFICINA ASESORA GESTIÓN DEL 
RIESGO Alto Alto 

F JEFE ÁREA COMUNICACIONES Medio Bajo 
G FUNCIONAL Alto Medio 
H INGENIERO DESARROLLAR Alto Alto 

 ALTO 

 

 

 

 

           PODER 

 

 

 

  

BAJO 

                    INTERÉS     

          BAJO               ALTO 

 

 

                                          A B C D
                F J 

 

   MANTENER SATISFECHO                    GESTIONAR ATENTAMENTE 

 

               I  

 E  G                                                                                     H 

 

 

MONITOREAR                                   MANTENER INFORMADO 

(MINIMO ESFUERZO) 
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6.9.3 estrategias para involucrar los interesados. 
El éxito del proyecto requiere por poner en funcionamiento el servicio dentro de los 

tiempos establecidos para ello, utilizando los recursos económicos asignados, 

alcanzando los indicadores de rentabilidad esperados; adicionalmente se debe cumplir 

con las expectativas del cliente, siendo lo más importante la agregación de valor o plus 

para el proyecto.  

 

El Director del Proyecto influye positivamente en el éxito del proyecto y en el 

manejo de las comunicaciones porque posee las siguientes competencias y habilidades 

necesarias para desarrollar la gestion de los interesados: 

a) Escucha activa, siendo capaz de comprender el mensaje y no solo escuchandolo. 

b) Asertividad, expresando ideas, opiniones y sentimientos abiertamente en el 

momento justo y a la persona correcta. 

c) Empatía, capaz de entender el punto de vista de la otra persona. 

d) Facilidad de expresión, expresando ideas, conceptos e información de manera 

clara y concisa, adaptando nuestro mensaje oral a quién o quiénes va dirigido. 

e) Negociación, capacidad de tomar decisiones estableciendo acuerdos favorables 

para las dos partes involucradas. 

Una vez identificada la dinámica de participación de los involucrados, así como sus 

intereses, necesidades, poder, influencia y posición con respecto al proyecto de 

Servicio de Autenticacion Biometrica, a continuación se presentan las estrategias 

requeridas para el éxito del mismo: 

 

a) Conociendo la organización y su forma de trabajar: Definición de canales de 

comunicación por los cuales se transmitirá la información del proyecto y a la vez 

identificando cuáles son los más efectivos. 

 

b) Identificación de las necesidades reales de información de los interesados: 

Se realizan acuerdos con los interesados sobre el tipo de información que será 

requerida y con qué frecuencia se atenderán. 

 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 83 
 

c) Establecer una estructura de gobierno para el manejo de las 
comunicaciones: Definición de los niveles de escalamiento requeridos en la 

toma de decisiones en el ámbito del proyecto y proponiendo la realización de 

reuniones efectivas para su gestión. 

 

d) Involucrar en en la toma de decisiones a las personas con una posición 
adversa al proyecto: Se trata no solo de informar las novedades del proyecto 

sino adicionalmente entender cuáles son los intereses contrapuestos, negociar e 

involucrarlos en la toma de decisiones clave. 

 

e) Estableceremos alianzas fomentando relaciones gana-gana: Esto implica 

practicar la empatía y asertividad en nuestras relaciones interpersonales con los 

distintos interesados del proyecto, de manera de generar soluciones 

consensuadas y de provecho para ambas partes.  

 
f) Seleccionar los instrumentos adecuados para comunicar: Es una 

responsabilidad del Director del Proyecto quien realiza la selección de aquellos 

instrumentos que le permitan transmitir información relativa al proyecto y soportar 

su gestión.  

 
g) Definir procesos y procedimientos para la comunicación de información: 

Establecer con claridad los lineamientos a seguir para el manejo de las 

comunicaciones en el proyecto. 
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7 Conclusiones 
 

El Servicio de Autenticación Biométrica se constituyó como un proyecto 

financieramente viable que aporta significativamente al bienestar de los afiliados de las 

Fuerzas Militares y de Policía al proporcionar un servicio que les permite realizar sus 

trámites y servicios a través de una llamada telefónica con todas las garantías de 

seguridad, protección de datos personales y con documentos que tienen atributos 

jurídicos de autenticidad, seguridad, integridad y no repudio. Con la implementación de 

este servicio los afiliados ya no tienen que pedir permisos o usar sus tiempos de 

descanso para desplazarse a un punto de atención para realizar el trámite de cesantías. 

 

Los desarrollos realizados entre el Core del negocio, gestor documental y software 

de autenticación biométrica, permitieron la interoperabilidad de 3 sistemas de 

información, optimizando procesos y reduciendo los tiempos de respuesta. 

 

El proveedor cumplió con el enrolamiento de 128,688 afiliados que corresponde al 

82% del total de afiliados a cesantías. 

 

La automatización del trámite de cesantías le ha permitido a la entidad agilizar sus 

procesos internos y lograr que los desembolsos de dinero se realicen en máximo 2 

días. Antes de la automatización el desembolso se demoraba entre 8 y 10 días hábiles.  

 

Durante la fase de pruebas se evidenció que no se había realizado un análisis con 

respecto a la capacidad de almacenamiento que debe tener el gestor documental para 

garantizar el cargue de documentos automáticamente al expediente electrónico de cada 

afiliado. Por lo tanto se informó al Sponsor las necesidades de infraestructura y se logró 

la aprobación de recursos para que la Oficina Asesora de Informática pueda garantizar 

la operación de este servicio. 

 

La ejecución del proyecto se llevó a cabo dentro de los tiempos establecidos y con 

el presupuesto inicialmente definido. De igual manera se cumplió con los objetivos 
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específicos de automatizar la radicación de trámite de cesantías con validez jurídica, 

realizar el enrolamiento biométrico para los afiliados a cesantías y generar la expedición 

del certificado del certificado electrónico, así como integrar los certificados de 

enrolamiento a los expedientes electrónicos de cada uno de los afiliados con el fin de 

que al momento de que un afiliado se comunique a través de una llamada telefónica se 

pueda validar su identidad y verificar si ya existe enrolamiento, en caso de que aún no 

exista, el Orientador Legal procede a realizar el proceso para la captura de la huella 

vocal, generar el certificado, almacenarlo y proceder con la radicación del trámite. 

 

A su vez, el proyecto para la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tiene 

un retorno de inversión que inicia desde el primer año de la implementación del 

proyecto en el cual se ven reflejados ahorros en costos de personal, costos de 

bodegaje y almacenamiento de archivo y costos en insumos de archivo. Es un proyecto 

que le permitirá a la Entidad postularse al Sello de Excelencia promovido por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones el cual busca 

acreditar los estándares de alta calidad de los productos y servicios ofertados por las 

Entidades Públicas en el marco de Gobierno En línea. 

 

Razón por la cual, se recomienda que el proyecto se tome como un caso de éxito y 

pueda extenderse progresivamente a los trámites de solución de vivienda; sin embargo 

y teniendo en cuenta que cada tipo de trámite tiene requisitos y criterios de seguridad 

diferente, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgos quienes fueron 

participes del proyecto, se puede analizar la viabilidad de extender este servicio 

garantizando los atributos de seguridad, autenticidad, integridad, no repudio, validez 

jurídica y disponibilidad. 

 

Se recomienda además que la Oficina Asesora de Informática a través de 

Infraestructura realice las proyecciones incrementales de capacidad y almacenamiento 

en el gestor documental, y así disminuir la probabilidad de que el riesgo asociado a este 

factor se materialice y genere como consecuencia que no se pueda realizar la 

radicación de trámites por falta de capacidad.  
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ANEXO B ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Servicios de autenticación biométrica para trámite de cesantías en la Caja Promotora 

de Vivienda Militar y de Policía. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía administra las cesantías de los 

afiliados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a través de rendimientos en 

portafolios de inversión con seguridad financiera y a su vez otorga soluciones de 

vivienda bajo los diferentes modelos o alternativas que tiene la Entidad de acuerdo al 

cumplimiento de ciertos requisitos establecidos. La característica principal de nuestro 

proyecto es optimizar los canales de atención volviéndolos más eficientes y efectivos 

para la radicación de los trámites de Cesantías a través de los servicios de 

autenticación biométrica de voz, ahorrando tiempos en el desplazamiento hacía los 

puntos de atención, y brindando un servicio con calidad, seguridad y a la vanguardia de 

la tecnología.  

 

La Entidad al ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter 

financiero del Orden Nacional, organizada como establecimiento de crédito es vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo tanto debe cumplir con todos los 

requisitos de seguridad financiera e implementar las medidas que estén a su alcance 

para mitigar la intervención de tramitadores quienes operan de forma ilegal. 

 

Actualmente la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cuento con un total 

de 382.698 afiliados, dentro de los cuales 156.937 son aportantes para Cesantías, por 

lo tanto la población objetivo son esos 156.937 afiliados. Al ampliar los servicios para la 

radicación del Trámite de Cesantías los afiliados a través de una llamada telefónica 

podrán acceder a cualquier tipo servicio desde consultar el valor de su cuenta individual 

hasta solicitar la radicación de su trámite electrónico y cuya verificación de identidad se 

realizará a través de Biometría de Voz.  
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En ese orden de ideas pasará a ser un servicio incluyente, especialmente para los 

afiliados que se encuentran en los lugares más recónditos del país y a quienes les es 

más difícil desplazarse. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
Autenticación biometría de voz: Para llevarse a cabo es indispensable realizar la 

labor de enrolamiento uno a uno de los 156.937 afiliados para trámite de Cesantías de 

Caja Honor. Esta actividad consiste en llamar al afiliado, leerle el procedimiento y 

finalidad del mismo, se informa que la llamada está siendo grabada y monitoreada y se 

le informa además la protección de sus datos personales. Si el afiliado acepta los 

términos y condiciones se procede a capturar los registros de su voz, los audios 

capturados viajan a un motor biométrico que construye la “Huella vocal única”. Esta 

huella se construye con la combinación de tracto vocal, tamaño de la boca, fosas 

nasales, pronunciación, acento y velocidad del habla. Posteriormente el sistema crea un 

documento con validez jurídica y probatoria para certificar que la huella vocal 

corresponde al afiliado identificado con su cédula de ciudadanía. 

 

Una vez realizado este proceso, el afiliado puede comunicarse cuando desee a 

través de la línea telefónica y manifestar el trámite o servicio que desea realizar y a 

través del motor Biométrico y una frase específica que debe pronunciar el afiliado el 

sistema determina si corresponde o no la huella vocal enrolada. (Certicámara S.A) 

Dentro de las bondades de seguridad para evitar suplantaciones de identidad, el 

sistema permite detectar si la llamada se está realizando con una grabación. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

ALCANCE 156.937 Afiliados aportantes 
de cesantías. 

Poder cubrir toda la 
población objetivo en el 
tiempo estipulado. 

95 a 100% de 
cobertura 

TIEMPO Entrega en el  tiempo 
estipulado 

177 días y  menos a 200 
días 

El 99% de los 
servicios en 
funcionamiento 

COSTO El esperado de acuerdo a la 
proyección 

No debe superar más del 
7% de lo presupuestado  
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CALIDAD Tener un servicio sin caídas o 
fallas en la plataforma 

>80% el nivel de servicio y 
atención al 95% 

>=80%  después 
de la ponderación 
del indicador final. 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Disponer de un canal de 
comunicación a través del cual 
los afiliados cubran su 
necesidad de acceder a 
trámites y servicios sin tener 
que trasladarse a un punto de 
atención.  

% de personas de la 
entidad que no presentaron 
quejas vs la cantidad total 

El 95% de 
nuestros clientes 
deben presentar 
después de la 
encuesta 
satisfacción. 

 
 
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Gestión del proyecto durante la 
duración del mismo   

Planificación de todas las actividades. Cronograma de actividades, con 
responsables y duración 

Elaboración planes de gestión Plan de costos, tiempo, riesgos, calidad 

Solicitar la Contratación de los 
recursos requeridos para el proyecto 

Entregar Estudio Previo al Área de 
Contratación para el proveedor de 
Firmas Biométricas, desarrollador de 
Core del negocio y Desarrollador de 
Gestor Documental. 

Reuniones de seguimiento para 
garantizar cumplimiento del 
cronograma 

Actas de reunión 

Aprobación de entregables 

* Información Documentada de todos 
los desarrollos realizados. 
* Actas de aprobación de las pruebas 
técnicas y funcionales realizadas. 
* Manuales. 
* Registros de capacitación de 
usuarios. 
* Lecciones aprendidas 

FUNCIONAL 

Recopilar todos los requerimientos a 
nivel tecnológico, de infraestructura 
informática, seguridad web, entre 
otros. 

* Especificaciones de los desarrollos 
requeridos en Core del negocio y 
Gestor Documental para poder 
integrarse con el software de firma 
biométrica. 

INGENIERO 
DESARROLLO 

Determinar el nivel de desarrollo que 
se requiere Requerimientos de desarrollo 

INGENIERO 
DESARROLLO 

Realizar los desarrollos requeridos en 
Core del negocio para el formulario 
único de pago electrónico que incluya 
la integración de la firma biométrica 

Desarrollo documentado 
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INGENIERO 
DESARROLLO 

Realizar los desarrollos requeridos en 
Gestor Documental para el 
almacenamiento automático del 
formulario único de pago, el 
certificado de autenticación 
biométrica, la grabación de la llamada 
(cuando es Certivoz) certificado de 
estampado cronológico y los 
documentos soporte del trámite de 
cesantías enviados por el afiliado. 

Desarrollo documentado 

INGENIERO 
DESARROLLO 
PROVEEDOR 

Realizar los desarrollos requeridos 
para integrar el software de firma 
biométrica con Core del negocio y 
Gestor Documental. 

Especificaciones de integración 

INGENIERO 
PRUEBAS Y 
FUNCIONAL 

Realizar las respectivas pruebas 
técnicas de las integraciones 
realizadas 

Cambios documentados (en caso de 
que se llegue a presentar) Acta de 
aprobación de la efectividad de las 
pruebas. 

 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
HITOS DEL PROYECTO 
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RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 
ORGANIZACIÓN 

a) Acceso a datos y cifras de carácter 
confidencial y reservado de los 
afiliados.  

b) Implementar el proyecto en el trámite 
de Cesantías como prueba piloto. 

c) El proceso de implementación no debe 
superar más de 200 días y la 
estabilización debe darse en el término 
de un año. 

Los Afiliados deberán contar con acceso a 
Internet para poder realizar el envío de los 
documentos que soportan su solicitud de 
trámite de Cesantías. 

 
 
SUPUESTOS INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
a) La Entidad otorgará la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el 

volumen de documentos electrónicos que se generarán.  

b) La ejecución del proyecto contará con los equipos de cómputo e infraestructura 

requerida especialmente para el entorno de ambiente de desarrollos y pruebas. 

c) Se tiene un alto porcentaje de usuarios que se consideran aptos para un servicio de 

autenticación biométrica. 

 

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
a) Limitaciones en la infraestructura tecnológica por falta de aprovisionamiento de 

espacio en el servidor para el almacenamiento de imágenes en el Gestor 

Documental, ocasionando indisponibilidad de la información. 

b) Resistencia al cambio por parte de los funcionarios al incursionar tecnología 

Certivoz para radicación de trámites y que afecten las pruebas funcionales. 

c) Vulneración en los sistemas de información a raíz de ataques cibernéticos que 

pongan en riesgo las cuentas de los afiliados y su información personal. 

d) Incumplimiento en las políticas de seguridad de la información,  posibilidad de 

divulgación no autorizada, manipulación, modificación indebida, daño eliminación o 

sustracción de la información de la entidad. 

e) Funcionamiento inadecuado por fallas y errores en los sistemas de información que 

no permitan la radicación y/o gestión de los trámites. 

f) Servicio de Validación de Certivoz no disponible por fallas técnicas en plataforma de 

Certicámara que impida la validación de identidad de los afiliados. 
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g) Afectación en las integraciones o Web Services de Core del negocio o Gestor 

Documental con ocasión a nuevas versiones que deban liberarse en estos sistemas 

de información y que impida la ejecución de los flujos documentales (workflow), lo 

cual termina afectando los tiempos de desembolso del dinero para los afiliados. 

h) Fallas en el reporte o documentación, omisiones, errores o debilidades de los líderes 

de procesos para reportar y documentar los riesgos en el desarrollo de las etapas.  

i) Multas o sanciones por no tener actualizados los procedimientos 

j) Deficiencia en la calidad y oportunidad en la entrega de la información requerida, 

inconsistencias, errores o mala calidad en la toma o recolección de información en el 

sistema o remitida por los procesos de áreas. 

k) Fallas en la gestión de los contratos y control de calidad insuficiente que genere 

incumplimiento o retrasos.  

l) Alteración en la información reportada por falta  de seguimiento a actividades o 

planes. 

m) Extralimitaciones de funciones que sobrepasan los límites de responsabilidad que 

les corresponden. 

n) Intercambio de favores que conlleven a extraer información y disponerla a los 

tramitadores ilegales, afectando los recursos de los afiliados. 

 
PRESUPUESTO  
 

Gestión del proyecto $78.162.500 
Requerimientos del proyecto $19.875.000 
Desarrollos de integración $162.000.000 

Pruebas y capacitación $17.353.125 
Pase a producción $26.500.000 

TOTAL $303.890.625 
Reserva de gestión $2.489.063 

Reserva de contingencia $27.900.000 
TOTAL PRESUPUESTO $334.279.688 
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

ROL FUNCION INTERNO 
EXTERNO 

INFLUENCIA 
EN EL 

PROYECTO 
JEFE ÁREA DE ATENCIÓN AL 
AFILIADO Área encargada de recibir los trámites INTERNO ALTA 

JEFE OFICINA ASESORA 
INFORMÁTICA 

Área que gestiona todos los 
requerimientos a nivel de 
infraestructura de sistemas 

INTERNO ALTA 

JEFE OFICINA ASESORA 
GESTIÓN DEL RIESGO 

Área que controla y garantiza que la 
Entidad no se exponga a riesgos de 
SARLAFT, SARC, SARL, SARM, así 
como la vigilancia y prevención de 
ataques cibernéticos. 

INTERNO ALTA 

JEFE ÁREA 
COMUNICACIONES 

Área que se encarga de divulgar 
información a los afiliados. INTERNO BAJA 

AFILIADOS A CESANTÍAS Población objetivo del proyecto EXTERNO MEDIA 
GERENTE DE PROYECTO Dirección de proyectos INTERNO ALTA 

FUNCIONAL 
Recopila requerimientos, realiza las 
pruebas funcionales y realiza todo el 
proceso de capacitación. 

INTERNO ALTA 

INGENIERO DESARROLLO 
CORE DEL NEGOCIO 

Realizan todos los desarrollos de 
integración 

EXTERNO ALTA 

INGENIERO DESARROLLO 
GESTOR DOCUMENTAL EXTERNO ALTA 

PROVEEDOR EXTERNO ALTA 

INGENIERO DE PRUEBAS Realiza las pruebas técnicas INTERNO ALTA 
 
NIVELES DE AUTORIDAD 

NIVEL DE AUTORIDAD RESPONSABILIDAD 

1 SPONSOR  Cambios de tiempo y presupuesto 
2 GERENTE DE PROYECTO Cambios al plan y miembros del equipo 
3 COMITÉ DE CAMBIOS Aceptar o rechazar los cambios solicitados 
4 EQUIPO DEL PROYECTO Ejecutar sus actividades y documentar los entregables dentro 

del tiempo establecido 
 
 
 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
NOMBRE DIANA RINCÓN CASTILLO NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A SPONSOR GERENTE GENERAL CONTROL COMPLETO SOBRE EL 
MANEJO DEL PROYECTO SUPERVISA A TODO EL EQUIPO 
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ANEXO  C PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

 

Beneficio Alineación 
estratégica

Plazo para obtener 
el beneficio Métricas Supuestos Riesgos

Formulario automatizado, 
almacenado en el expediente 
electrónico del afiliado

Va de la mano con la 
política documental  
para adoptar 
prácticas de 
racionalización de 
trámites.

Beneficio inmediato 
en el desarrollo del 
proyecto y de 
manera continua.

Margen de error en 
etapa de desarrollo del 
25% y en etapa de 
producción del 5%

El formulario y 
documentos anexos se 
almacenan 
correctamente en el 
expediente electrónico 
de cada afiliado.

Que las actualizaciones 
de la herramienta generen 
errores en las 
integraciones 
desarrolladas.

Los afiliados podrán solicitar 
saldos de su cuenta individual 
y radicar trámites de 
Cesantías en línea.

Se alinea con la 
necesidad de ofrecer 
acceso oportuno a la 
información a través 
del soporte 
tecnológico.

Beneficio inmediato 
en el desarrollo del 
proyecto y de 
manera continua.

Medición de quejas de 
los usuarios que no 
pudieron completar el 
proceso virtualmente 
con un margen de 5% 
de la atención total

Consulta en línea de la 
información y radicación 
del trámite de forma 
exitosa, con verificación 
en línea del estado del 
trámite.

Capacidad del navegador 
del usuario, actualización 
de la información 
oportunamente.

Afiliados que quieran y puedan 
hacer el trámite 
presencialmente firman 
electrónicamente los trámites 
con su huella dactilar en 
dispositivo lector biométrico.

Aseguramiento de la 
información y 
reducción de la 
incertidumbre en el 
trámite de cara al 
asociado.

Beneficio a corto 
plazo, cuando el 
asociado se acerque 
a las oficinas 
directamente.

Información recibida al 
100% con el usuario 
para poder dar trámite.

La firma se registra 
efectivamente y de 
forma inmediata.

Disponibilidad del lector 
biométrico y en 
excelentes condiciones 
de uso.

Los trámites serán firmados a 
través de Certivoz con total 
respaldo y validez jurídica.

Se alinea con la 
necesidad de ofrecer 
acceso oportuno a la 
información  a través 
del soporte 
tecnológico.

Beneficio a corto 
plazo cuando los 
usuarios ya 
conozcan la 
modalidad de trámite 
y de manera 
continua.

Validación semanal de 
la evolución de las 
solicitudes con un 
95% de respuesta 
dentro de los tiempos.

El trámite queda 
radicado a partir de la 
llamada.

Que el usuario tenga en 
cuenta el tiempo real de 
respuesta, que no cuente 
con acceso a internet 
para ver la trazabilidad de 
su solicitud.

Expediente electrónico que 
contiene los formularios de 
trámites electrónicos, 
documentos anexos que 
soportan el trámite de 
cesantías que está realizando 
y la grabación de la llamada.

Se incluye en el 
compromiso de 
mejora continua a 
través de la 
tecnología a través 
de recursos con 
validez jurídica y 
respaldo de la 
organización, con 
una política 
ambiental que 
reduce la cantidad 
de papel impreso.

Se podrá obtener a 
corto plazo y de 
forma continua con 
apoyo de 
actualizaciones de la 
herramienta.

Validación en etapa de 
desarrollo de un 95% 
con una verificación de 
100% al momento de 
recibir una solicitud 
por parte de un 
usuario.

Almacenamiento de 
todos los documentos y 
anexos, así como 
grabaciones en un 
servidor.

Soporte tecnológico que 
permita el gran 
almacenamiento de 
documentos y otros 
recursos y generación de 
back up de forma 
periódica y continua.

Asigna una marca o estampa 
de tiempo al trámite realizado 
por el afiliado dándole validez 
jurídica y garantizando los 
atributos de Autenticidad, 
Confidencialidad, Integridad, 
No repudio; en cumplimiento 
de la Ley 527 de 1999.

Alineación directa 
con la política 
institucional de 
riesgos y seguridad 
de la información.

Beneficio inmediato 
en etapa de 
desarrollo con 
validación de marca 
de tiempo al registro 
de una solicitud.

Informe de trámites 
diario con una 
validación de 24 horas 
para revisión de los 
requisitos necesarios.

El trámite o solicitud 
queda radicado para dar 
respuesta en el tiempo 
establecido.

Que las solicitudes sean 
incompletas y el usuario 
asuma un tiempo de 
respuesta, que después 
se deba prolongar por 
incumplimiento de alguno 
de los requisitos.

Caja Honor dispondrá de una 
línea telefónica exclusiva para 
atención de trámites.

En consecuencia a 
un compromiso de 
atención oportuna y 
de calidad.

Beneficio inmediato y 
de manera 
prolongada.

Nivel de quejas por no 
radicación de 
solicitudes en un 10% 
del total de llamadas

Línea con amplia 
capacidad para atención 
de trámites y respuesta 
inmediata.

Capacidad de respuesta 
inmediata y oportuna vía 
telefónica, actualización 
de la información en línea.

Los puntos móviles estarán en 
la capacidad de hacer 
enrolamiento biométrico para 
los nuevos afiliados o los que 
no se hayan podido enrolar en 
la primera fase.

Atención oportuna al 
asociado, 
orientación y 
atención de calidad, 
agilización de 
trámites.

Beneficio a mediano 
plazo, cuando en la 
primera etapa no se 
logren atender todas 
las solicitudes con 
los canales 
propuestos.

Medición de usuarios 
atendidos por esta 
línea y razones para 
no utilizar la 
herramienta 
propuesta, por debajo 
del 20% del total de 
atendidos 
mensualmente.

Trámite o solicitud 
atendida por punto móvil 
y radicado de forma 
inmediata en el sistema.

Acceso a la red y la 
información de forma 
inmediata, requisitos 
completos para completar 
el trámite.
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ANEXO  D ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA TRÁMITE 
DE CESANTÍAS 
Código del proyecto: 01  
Director del proyecto: Diana Rincón Castillo 

Fecha de elaboración: 6 de abril 2018 

Elaborado Por: 

Diana Rincón Castillo -Jorge Jonathan González Fonseca- Alexander Ortiz Meriño 

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto está contemplado para que los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía dispongan de un servicio en línea para consultar el saldo de su cuenta individual y 

realizar la radicación de trámite de Cesantías a través de un canal virtual moderno, innovador, y 

con un proceso amigable para el usuario final, con una talento humano competente y sostenible 

financieramente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto está enfocado en optimizar los canales de atención, volviéndolos más eficientes y 

efectivos para la radicación de los trámites de Cesantías a través de los servicios de 

autenticación biométrica de voz, ahorrando tiempos en el desplazamiento hacía los puntos de 

atención, y brindando un servicio con calidad, seguridad y a la vanguardia de la tecnología.  

Esto permitirá ampliar los servicios para la radicación del Trámite de Cesantías facilitando al 

afiliado a través de una llamada telefónica acceder a cualquier tipo de servicio desde consultar 

el valor de su cuenta individual hasta solicitar la radicación de su trámite electrónico y cuya 

verificación de identidad se realizará a través de Biometría de Voz. En ese orden de ideas 

pasará a ser un servicio incluyente, especialmente para los afiliados que se encuentran en los 

lugares más recónditos del país y cuyo desplazamiento se les dificulta. 

El proyecto requiere la integración entre los sistemas de información: Gestor Documental 

Gestor Documental, Core del negocio, certificados de enrolamiento de biométrico. 

 
LISTADO DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 
GESTIÓN DEL PROYECTO 

a) Acta de Constitución del proyecto 

b) Planes de gestión aprobados 
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c) Estudio Previo al Área de Contratación para el proveedor de Firmas Biométricas, 

desarrollador de Core del negocio y Desarrollador de Gestor Documental. Contratación 

directa 

d) Cronograma 

e) Actas de reunión 

f) Cambios documentados 

g) Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 

h) Manuales 

i) Registros de capacitación de usuarios. 

j) Lecciones aprendidas 

k) Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
a) Solicitud Área Servicios Administrativos para asignación de oficina, mobiliario, 

computadores, impresora, sala de reuniones. 

b) Acta de inicio contrato prestación de servicios Ingenieros de Desarrollo. 

c) Solicitud Área de Talento Humano informando la designación de personal de planta que se 

requiere para el proyecto. 

d) Solicitud a Oficina Asesora de Informática la asignación del servidor de pruebas sobre el 

cual se hará la réplica de las bases de datos de Gestor Documental, Core del negocio y la 

instalación del software de firma biométrica. 

e) Formatos diligenciados de los permisos que se requieren para el acceso a las bases de 

datos de pruebas de Gestor Documental y Core del negocio. 

f) Acta de inicio contrato software de firma biométrica. 

g) Informe con las especificaciones de los desarrollos requeridos en Core del negocio y Gestor 

Documental para poder integrarse con el software de firma biométrica. 

h) Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en Core del negocio para 

integrar la firma biométrica al formulario único de pago electrónico. 

i) Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en Gestor Documental para el 

almacenamiento automático en el expediente electrónico de cada afiliado de los siguientes 

documentos generados en todo el proceso. 

j) Informe con las especificaciones de integración entre la firma biométrica y Core del negocio 

k) Certificados de enrolamiento biométrico de los afiliados con el respectivo informe. 
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l) Cambios documentados (en caso de que se lleguen a presentar) 

m) Acta de aprobación de la efectividad de las pruebas. 

n) Cambios documentados (en caso de que se lleguen a presentar) 

o) Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 

p) Manuales de usuario 

q) Registros de capacitación de usuarios. 

r) Registros publicidad en medios masivos, página web, mensaje texto, correo electrónico. 

s) Acta de aprobación de pase a producción. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Este Proyecto deberá ser entregado en un plazo no mayor a los 200 días a partir de la aprobación del 
proyecto. 

Puede estar sujeto a modificaciones por parte del sponsor y a validaciones por parte del gerente del 
proyecto, sin que afecte los tiempos de entrega. De verse afectado este tiempo se debe re calcular el 
mismo, sin ninguna penalización.   

 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

No se incluirá ningún otro software que no haya sido especificado en el alcance. 
No se puede dar uso del aplicativo a empresas diferentes a la CAJA o para otras funciones diferentes 

 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

a) El proceso de implementación no debe superar más de 200 días y la estabilización debe darse en el 
término de un año.  
 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 

a) La Entidad otorgará la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el volumen de 
documentos electrónicos que se generarán. 

b) La ejecución del proyecto contará con los equipos de cómputo e infraestructura requerida 
especialmente para el entorno de ambiente de desarrollos y pruebas. 

c) Se tiene un alto porcentaje de usuarios que se consideran aptos para un servicio de autenticación 
biométrica. 

 
APROBACIÓN 

     DIANA RINCÓN CASTILLO              JORGE GONZÁLEZ – ALEXANDER ORTIZ 

Firma del Director del Proyecto 

 

DIANA RINCÓN CASTILLO 

 Firma del Iniciador/Patrocinador 

 

JORGE GONZALEZ– ALEXANDER ORTIZ 

Nombre del Director del Proyecto 

9 de abril 2018 

 Nombre del Iniciador/Patrocinador 

9 de abril 2018 

Fecha  Fecha 
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ANEXO  E ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT 
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ANEXO  F DICCIONARIO DE LA EDT 

 

 
 
 
 
 
 

ID 
WBS

CUENTA DE 
CONTROL

PAQUETE 
TRABAJO DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE HITOS

Determinar los stakeholders que requiere el
proyecto. 3 DIRECTOR DE PROYECTO Lista stakeholders

Convocar la reunión con los stakeholders y Sponsor
para dar inicio al proyecto. 3 FUNCIONAL Correo electrónico

Elaborar el Acta de Constitución del proyecto 3 DIRECTOR DE PROYECTO Acta de constitución
Elaborar los planes de gestión 15 FUNCIONAL Planes de Gestión

Revisar y aprobar los planes de gestión 4 DIRECTOR DE PROYECTO Planes de Gestión 
aprobados

Actualizar los planes de gestión cuando sea
necesario 4 FUNCIONAL Planes de Gestión 

actualizados

Determinar las especificaciones técnicas requeridas
para los desarrollos de integraciones. 7 FUNCIONAL

INGENIERO DE PRUEBAS
Informe con 
especificaciones técnicas

Elaborar el estudio previo para la contratación
proveedor de Firmas Biométricas, desarrollador de
GA2 y Desarrollador de WorkManager.

3 DIRECTOR DE PROYECTO
Estudio previo de 
desarrolladores y 
proveedor de software

Elaborar el Cronograma 3 DIRECTOR DE PROYECTO Cronograma
Realizar los ajustes del cronograma cuando sea
necesario 3 DIRECTOR DE PROYECTO Cronograma ajustado

Realizar el seguimiento al cronograma 3 DIRECTOR DE PROYECTO
FUNCIONAL

Seguimiento de 
cronograma

Elaborar las Actas de reunión 3 FUNCIONAL Actas de reunión
Gestionar la solicitud de cambios 3 FUNCIONAL Actas de reunión
Documentar los controles de cambios con sus
respecitvas aprobaciones 5 FUNCIONAL Formatos de controles de 

cambio

Información Documentada de todos los desarrollos 
realizados. 7 INGENIERO DE DESARROLLO CORE

INGENIERO DE DESARROLLO GESTOR

Información 
documentada de los 
desarrollos

Manuales. 7 FUNCIONAL
INGENIERO DE PRUEBAS Manuales de usuario

Registros de capacitación de usuarios. 5 FUNCIONAL Formatos de asistencia a 
capacitación

Lecciones aprendidas 4 DIRECTOR DE PROYECTO Informe de lecciones 
aprendidas

1.3.2 Informes y actas
Documentar y llevar el control de las Actas de 
aprobación de las pruebas técnicas y funcionales 
realizadas.

7 FUNCIONAL
Actas de aprobación 
pruebas técnicas y 
funcionales

Control de cambios

Aprobación de cierre

1

Constitución del 
proyecto

Planes de gestión

Contratación de 
recursos

Actividades y tiempos 
de ejecución

Seguimiento

1,1

Costo
$9,250,000

1,2

Costo
$63,018,750

1,3

Costo
$5,893,750

1.3.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2
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ID 
WBS

CUENTA DE 
CONTROL

PAQUETE 
TRABAJO DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE HITOS

2.1.1 Designación de 
recursos físicos

Solicitud Área Servicios Administrativos para
asignación de oficina, mobiliario, computadores,
impresora, sala de reuniones.

3 DIRECTOR DE PROYECTO Memorando de solicitud

2.1.2 Disponibilidad de 
recursos físicos

Asignación de elementos a los funcionarios
designados al proyecto 3 FUNCIONAL Memorando de 

asignación

2.2.1
Designación ingenieros 
de desarrollo 
contratados

Acta de inicio contrato prestación de servicios
Ingenieros de Desarrollo. 3 DIRECTOR DE PROYECTO Acta de inicio contrato SI Ingenieros 

contratados

2.2.2 Designación personal 
de planta

Solicitud Área de Talento Humano informando la
designación de personal de planta que se requiere
para el proyecto.

4 DIRECTOR DE PROYECTO Memorando de solicitud

Disponibilidad de 
servidores

Solicitud a Oficina Asesora de Informática la
asignación del servidor de pruebas sobre el cual se
hará la réplica de las bases de datos de
WorkManager, GA2 y la instalación del software de
firma biométrica.

4 DIRECTOR DE PROYECTO Memorando solicitud de 
servidor de pruebas

Ambientes de prueba 
configurados Configuración ambientes de prueba en servidores 3 JEFE OFICINA ASESORA INFORMÁTICA

Memorando 
configuración ambientes 
de prueba.

Accesos a bases de 
datos de pruebas

Formatos diligenciados de los permisos que se
requieren para el acceso a las bases de datos de
pruebas de WorkManager y GA2.

4 DIRECTOR DE PROYECTO Formatos aprobador 
permisos de acceso

Aseguramiento de 
ambientes Verificación de requisitos de seguridad informática 3 JEFE OFICINA ASESORA INFORMÁTICA

JEFE OFICINA RIESGOS
Formato de control 
requisitos de seguridad

2.3.3 Contrato de software 
biométrica

Acta de inicio contrato software de firma
biométrica. 3 DIRECTOR DE PROYECTO

PROVEEDOR DE SOFTWARE Acta de inicio contrato
SI proveedor 
de firma 
contratado

2.3.4
Recopilación de 
requerimientos 
tecnológicos

Informe con las especificaciones de los desarrollos
requeridos en GA2 y WorkManager para poder
integrarse con el software de firma biométrica.

4 INGENIERO DE PRUEBAS
FUNCIONAL

Informe especificaciones 
desarrollos requeridos

2

2,1

Costo
$750,000

2,2

Costo
$7,700,000

2,3

Costo
$11,425,000

2.3.1

2.3.2
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ID 
WBS

CUENTA DE 
CONTROL

PAQUETE 
TRABAJO DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE HITOS

3.1.1

Levantamiento de 
información en casos 
de uso para realizar 
desarrollos

Informe en el cual se documente los desarrollos
realizados en GA2 para integrar la firma biométrica
al formulario único de pago electrónico.

4 INGENIERO DE DESARROLLO CORE Casos de uso

Desarrollos en core del 
negocio Desarrollar las integraciones en GA2 12 INGENIERO DE DESARROLLO CORE Desarrollos en el core del 

negocio
Documentación de 
desarrollos Documentar los desarrollos realizados en GA2 5 INGENIERO DE DESARROLLO CORE Desarrollos 

documentados
Levantamiento de 
información en casos 
de uso para realizar 
desarrollos

Informe en el cual se documente los desarrollos
realizados en WorkManager para el almacenamiento 
automático de documentos en el expediente
electrónico de cada afiliado.

3 INGENIERO DE DESARROLLO GESTOR 
DOCUMENTAL Casos de uso

Desarrollos en gestor 
documental Desarrollar las integraciones en Workmanager 12 INGENIERO DE DESARROLLO GESTOR 

DOCUMENTAL
Desarrollos en el gestor 
documental

3.2.2 Documentación de 
desarrollos

Documentar los desarrollos realizados en
WorkManager 5 INGENIERO DE DESARROLLO GESTOR 

DOCUMENTAL
Desarrollos 
documentados

Integración software 
de firma

Desarrollar las integraciones entre GA2 y Firma
Biométrica 12 PROVEEDOR DE SOFTWARE

Desarrollos de 
integración entre core del 
negocio y software de 
firma biométrica.

Proveedor de software 
presenta informe de 
especificaciones 
técnicas de integración

Informe con las especificaciones de integración
entre la firma biométrica y GA2 3 PROVEEDOR DE SOFTWARE Informe de 

especificaciones técnicas

Enrolamiento de 
afiliados al sistema

Realizar el enrolamiento de los afiliados al software
de firma biométrica 60 PROVEEDOR DE SOFTWARE Informe de afiliados 

enrolados.

Generación de 
certificados

Certificados de enrolamiento biométrico de los
afiliados con el respectivo informe. 7 PROVEEDOR DE SOFTWARE

Certificados de 
enrolamiento biométrico 
de cada uno de los 
afiliados.

SI 
Certificados 
de 
enrolamiento

Realizar validaciones 
de seguridad para 
asegurar el proceso de 
enrolamiento

Validaciones de seguridad e integridad de los
certificados de enrolamiento biométrico. 5 PROVEEDOR DE SOFTWARE

Memorando informando 
las validaciones de 
seguridad e integridad 
realizadas y el resultado.

3

3,3

Costo
$150,000,000

3,1

Costo
$6,000,000

3,2

Costo
$6,000,000

3.3.2

3.1.2

3.2.1

3.3.1
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ID 
WBS

CUENTA DE 
CONTROL

PAQUETE 
TRABAJO DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE HITOS

Documentar las pruebas técnicas realizadas 4 FUNCIONAL
INGENIERO DE PRUEBAS Pruebas documentadas

Convocar a reunión de aprobación de pruebas
técnicas 3 FUNCIONAL Correo electrónico

Documentar los controles de cambios (en caso de
requerirse) 3 FUNCIONAL Acta de reunión 

aprobando cambios

4.1.2
Documentar la 
aprobación de las 
pruebas técnicas

Documentar las pruebas funcionales realizadas 3 FUNCIONAL
INGENIERO DE PRUEBAS Pruebas documentadas

Convocar a reunión de aprobación de pruebas
funcionales 3 FUNCIONAL Correo electrónico

Documentar los controles de cambios (en caso de
requerirse) 3 FUNCIONAL Acta de reunión 

aprobando cambios
Cambios documentados (en caso de que se lleguen
a presentar) 3 FUNCIONAL Formatos de controles de 

cambio

4.2.2
Documentar la 
aprobación de las 
pruebas funcionales

Actas de aprobación de las pruebas técnicas y 
funcionales realizadas. 4 DIRECTOR DE PROYECTO

FUNCIONAL Actas de reunión
SI Etapa de 
pruebas 
finalizada

Elaborar los manuales de usuario 7 FUNCIONAL
INGENIERO DE PRUEBAS Manuales de usuario

Solicitar a la Oficina de Planeación incluir los 
manuales en el sistema integrado de gestión. 3 DIRECTOR DE PROYECTO Correo electrónico

Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores 
que recepcionaran las llamadas y recepcionaran los 
trámites vía telefónica

4 FUNCIONAL
INGENIERO DE PRUEBAS Memorias de capacitación

Registros de capacitación de usuarios. 3 FUNCIONAL
INGENIERO DE PRUEBAS

Formatos de asistencia a 
capacitación

Realizar las campañas publicitarias de divulgación a 
todos los funcionarios de la entidad 18 JEFE ÁREA DE COMUNICACIONES Campañas de expectativa

Realizar las campañas publicitarias de divulgación a 
todos los afiliados promocionando el servicio 30 JEFE ÁREA DE COMUNICACIONES Campañas de expectativa

Realizar las campañas publicitarias de divulgación 
en las emisoras del Ejército Nacional, Policía 
Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional.

30 JEFE ÁREA DE COMUNICACIONES Pautas radiales

5.1.2 Registros publicidad en página web, mensajes de 
texto, correo electrónico. 4 JEFE ÁREA DE COMUNICACIONES Registros de publicidad

Acta de aprobación de pase a producción. 3 DIRECTOR DE PROYECTO
FUNCIONAL

Acta de reunión 
aprobando pase a 
producción

Configuración ambientes de producción 4 JEFE OFICINA ASESORA INFORMÁTICA Ambientes de producción 
configurados.

SI Paso a 
producción

Asignación de roles y permisos. 4 INGENIERO DE DESARROLLO CORE
INGENIERO DE DESARROLLO GESTOR

Matriz de roles y 
permisos

Verificación de requisitos de seguridad informática 4 JEFE OFICINA ASESORA INFORMÁTICA
JEFE OFICINA RIESGOS

Formato de control 
requisitos de seguridad

Documentar todas las especificaciones de las 
integraciones realizadas entre GA2, WorkManager y 
las Firmas de autenticación Biométrica

5
INGENIERO DE DESARROLLO CORE
PROVEEDOR DE FIRMA
INGENIERO DE DESARROLLO GESTOR

Informe de 
especificaciones técnicas

Entregar documentación a la Oficina de Planeación 
para que sea incluida en el sistema integrado de 
gestión.

3 DIRECTOR DE PROYECTO
Documentos controlados 
en el sistema integrado 
de gestión.

Pase a producción

Pruebas técnicas

Pruebas funcionales

Etapa de capacitación

Campañas de 
expectativa y 
lanzamiento

4

5

4,1

Costo
$3,893,750

4,2

Costo
$10,309,375

4,3

Costo
$3,150,000

5,1

Costo
$6,250,000

5,2

Costo
$20,250,000

5.2.1

5.2.2

4.1.1

4.2.1

4.3.1

4.3.2

5.1.1
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ANEXO  G MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
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ANEXO  H LISTADO DE ACTIVIDADES 

PAQUETE TRABAJO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PREDECESORA DURACIÓN 
OPTIMISTA 

DURACIÓN 
ESPERADA 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

1.1.1 Constitución del 
proyecto 

Determinar los stakeholders que requiere el proyecto. NINGUNA 1 2 3 

Convocar la reunión con los stakeholders y Sponsor para dar inicio al proyecto. 5 1 2 3 

Elaborar el Acta de Constitución del proyecto 6 1 2 3 

1.1.2 Planes de Gestión 

Elaborar los planes de gestión 7 10 12 15 

Revisar y aprobar los planes de gestión  9 2 3 4 
Actualizar los planes de gestión cuando sea necesario 9 2 3 4 

1.1.3 Contratación de 
recursos 

Determinar las especificaciones técnicas requeridas para los desarrollos de 
integraciones. 9 5 6 7 

Elaborar el estudio previo para la contratación proveedor de Firmas Biométricas, 
desarrollador de GA2 y Desarrollador de WorkManager. 7 1 2 3 

1.1.4 Actividades y 
tiempos de ejecución 

Elaborar el Cronograma 9 1 2 3 
Realizar los ajustes del cronograma cuando sea necesario 16 1 2 3 

1.2.1 Seguimiento 
Realizar el seguimiento al cronograma 16 1 2 3 
Elaborar las Actas de reunión 16 1 2 3 

1.2.2 Control de cambios 
Gestionar la solicitud de cambios 21 1 2 3 

Documentar los controles de cambios con sus respectivas aprobaciones 23 3 4 5 

1.3.1 Aprobación de 
cierre 

Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 21 5 6 7 
Manuales. 21 5 6 7 
Registros de capacitación de usuarios. 21 3 4 5 
Lecciones aprendidas 21 2 3 4 

1.3.2 Informes y actas Documentar y llevar el control de las Actas de aprobación de las pruebas técnicas 
y funcionales realizadas. 16 5 6 7 

2.1.1 Designación de 
recursos físicos 

Solicitud Área Servicios Administrativos para asignación de oficina, mobiliario, 
computadores, impresora, sala de reuniones. 7 1 2 3 

2.1.2 Disponibilidad de 
recursos físicos Asignación de elementos a los funcionarios designados al proyecto 36 1 2 3 

2.2.1 Designación 
Ingenieros de desarrollo 
contratados 

Acta de inicio contrato prestación de servicios Ingenieros de Desarrollo. 14 1 2 3 

2.2.2 Designación 
personal de planta 

Solicitud Área de Talento Humano informando la designación de personal de 
planta que se requiere para el proyecto. 7 2 3 4 
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2.3.1 Disponibilidad 
Servidores 

Solicitud a Oficina Asesora de Informática la asignación del servidor de pruebas 
sobre el cual se hará la réplica de las bases de datos de WorkManager, GA2 y la 
instalación del software de firma biométrica. 

13 2 3 4 

Configuración ambientes de prueba en servidores 46 1 2 3 

2.3.2 Accesos Bases de 
datos ambiente pruebas 

Formatos diligenciados de los permisos que se requieren para el acceso a las 
bases de datos de pruebas de WorkManager y GA2. 47 2 3 4 

Verificación de requisitos de seguridad informática 49 1 2 3 

2.3.3 Contrato Software 
Firma Biométrica Acta de inicio contrato software de firma biométrica. 14 1 2 3 

2.3.4 Recopilación de 
todos los requerimientos 
tecnológicos 

Informe con las especificaciones de los desarrollos requeridos en GA2 y 
WorkManager para poder integrarse con el software de firma biométrica. 13 2 3 4 

3.1.1 Casos de uso Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en GA2 para integrar 
la firma biométrica al formulario único de pago electrónico. 54 2 3 4 

3.1.2 Desarrollos 
documentados 

Desarrollar las integraciones en GA2 58 10 11 12 
Documentar los desarrollos realizados en GA2 60 3 4 5 

3.2.1 Casos de uso 

Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en WorkManager para 
el almacenamiento automático de documentos en el expediente electrónico de 
cada afiliado. 

54 1 2 3 

Desarrollar las integraciones en Workmanager 64 10 11 12 

3.2.2 Desarrollos 
documentados Documentar los desarrollos realizados en WorkManager 65 3 4 5 

3.3.1 Desarrollos 
documentados 

Desarrollar las integraciones entre GA2 y Firma Biométrica 67 10 11 12 

Informe con las especificaciones de integración entre la firma biométrica y GA2 70 1 2 3 

3.3.2 Enrolamiento de 
afiliados 

Realizar el enrolamiento de los afiliados al software de firma biométrica 71 30 50 60 

Certificados de enrolamiento biométrico de los afiliados con el respectivo informe. 73 5 6 7 

Validaciones de seguridad e integridad de los certificados de enrolamiento 
biométrico. 74 3 4 5 

4.1.1 Pruebas 
documentadas 

Documentar las pruebas técnicas realizadas 75 2 3 4 
Convocar a reunión de aprobación de pruebas técnicas 79 1 2 3 
Documentar los controles de cambios (en caso de requerirse) 80 1 2 3 

4.1.2 Actas aprobación Documentar las pruebas funcionales realizadas 81 1 2 3 

4.2.1 Pruebas 
documentadas 

Convocar a reunión de aprobación de pruebas funcionales 83 1 2 3 

Documentar los controles de cambios (en caso de requerirse) 86 1 2 3 
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Cambios documentados (en caso de que se lleguen a presentar) 87 1 2 3 

4.2.2 Actas aprobación Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 88 2 3 4 

4.3.1 Manuales de usuario 
Elaborar los manuales de usuario 90 5 6 7 

Solicitar a la Oficina de Planeación incluir los manuales en el sistema integrado de 
gestión. 93 1 2 3 

4.3.2 Registros 
capacitación de usuarios 

Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores que recepcionaran las 
llamadas y los trámites vía telefónica 90 2 3 4 

Registros de capacitación de usuarios. 96 1 2 3 

5.1.1 Publicación y 
divulgación 

Realizar las campañas publicitarias de divulgación a todos los funcionarios de la 
entidad 97 13 15 18 

Realizar las campañas publicitarias de divulgación a todos los afiliados 
promocionando el servicio 101 15 20 30 

Realizar las campañas publicitarias de divulgación en las emisoras del Ejército 
Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional. 101 15 20 30 

5.1.2 Registros publicidad 
en medios masivos, 
página web, mensaje 
texto, correo electrónico. 

Registros publicidad en página web, mensajes de texto, correo electrónico. 102 2 3 4 

5.2.1 Acta aprobación 
despliegue a producción 

Acta de aprobación de pase a producción. 90 1 2 3 
Configuración ambientes de producción 108 2 3 4 
Asignación de roles y permisos. 109 2 3 4 
Verificación de requisitos de seguridad informática 110 2 3 4 

5.2.2 Documentar 
Especificaciones de 
integración 

Documentar todas las especificaciones de las integraciones realizadas entre GA2, 
WorkManager y las Firmas de autenticación Biométrica 108 3 4 5 

Entregar documentación a la Oficina de Planeación para que sea incluida en el 
sistema integrado de gestión. 113 1 2 3 
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ANEXO I PERT 

 
 

 

PAQUETE TRABAJO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PREDECESOR

A OPTIM ESPERADA PESIM. PERT
Desviación 
Estandar Varianza

Determinar los stakeholders que requiere el proyecto. NINGUNA 1 2 3 2 0,33 0,11
Convocar la reunión con los stakeholders y Sponsor para dar inicio al
proyecto.

5 1 2 3 2 0,33 0,11

Elaborar el Acta de Constitución del proyecto 6 1 2 3 2 0,33 0,11
1.1.2 Planes de Gestión Elaborar los planes de gestión 7 10 12 15 12 0,83 0,69

Revisar y aprobar los planes de gestión 9 2 3 4 3 0,33 0,11
Actualizar los planes de gestión cuando sea necesario 9 2 3 4 3 0,33 0,11

1.1.3 Contratación de recursos Determinar las especificaciones técnicas requeridas para los desarrollos de
integraciones.

9 5 6 7 6 0,33 0,11

1.1.3 Contratación de recursos Elaborar el estudio previo para la contratación proveedor de Firmas
Biométricas, desarrollador de GA2 y Desarrollador de WorkManager.

7 1 2 3 2 0,33 0,11

Elaborar el Cronograma 9 1 2 3 2 0,33 0,11
Realizar los ajustes del cronograma cuando sea necesario 16 1 2 3 2 0,33 0,11
Realizar el seguimiento al cronograma 16 1 2 3 2 0,33 0,11
Elaborar las Actas de reunión 16 1 2 3 2 0,33 0,11
Gestionar la solicitud de cambios 21 1 2 3 2 0,33 0,11
Documentar los controles de cambios con sus respecitvas aprobaciones 23 3 4 5 4 0,33 0,11
Información Documentada de todos los desarrollos realizados. 21 5 6 7 6 0,33 0,11
Manuales. 21 5 6 7 6 0,33 0,11
Registros de capacitación de usuarios. 21 3 4 5 4 0,33 0,11
Lecciones aprendidas 21 2 3 4 3 0,33 0,11

1.3.2 Informes y actas Documentar y llevar el control de las Actas de aprobación de las pruebas 
técnicas y funcionales realizadas.

16 5 6 7 6 0,33 0,11

2.1.1 Designación de recursos físicos Solicitud Área Servicios Administrativos para asignación de oficina, mobiliario,
computadores, impresora, sala de reuniones.

7 1 2 3 2 0,33 0,11

2.1.2 Disponibilidad de recursos 
físicos

Asignación de elementos a los funcionarios designados al proyecto 36 1 2 3 2 0,33 0,11

2.2.1 Designación Ingenieros de 
desarrollo contratados

Acta de inicio contrato prestación de servicios Ingenieros de Desarrollo. 14 1 2 3 2 0,33 0,11

2.2.2 Designación personal de planta Solicitud Área de Talento Humano informando la designación de personal de
planta que se requiere para el proyecto.

7 2 3 4 3 0,33 0,11

Solicitud a Oficina Asesora de Informática la asignación del servidor de
pruebas sobre el cual se hará la réplica de las bases de datos de
WorkManager, GA2 y la instalación del software de firma biométrica.

13 2 3 4 3 0,33 0,11

Configuración ambientes de prueba en servidores 46 1 2 3 2 0,33 0,11
Formatos diligenciados de los permisos que se requieren para el acceso a las
bases de datos de pruebas de WorkManager y GA2.

47 2 3 4 3 0,33 0,11

Verificación de requisitos de seguridad informática 49 1 2 3 2 0,33 0,11
2.3.3 Contrato Software Firma 
Biométrica

Acta de inicio contrato software de firma biométrica. 14 1 2 3 2 0,33 0,11

2.3.4 Recopilación de todos los 
requerimientos tecnológicos

Informe con las especificaciones de los desarrollos requeridos en GA2 y
WorkManager para poder integrarse con el software de firma biométrica.

13 2 3 4 3 0,33 0,11

1.1.2 Planes de Gestión

1.3.1 Aprobación de cierre

1.1.1 Constitución del proyecto

1.2.1 Seguimiento

1.2.2 Control de cambios

1.1.4 Actividades y tiempos de 
ejecución

2.3.1 Disponibilidad Servidores

2.3.2 Accesos Bases de datos 
ambiente pruebas
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PAQUETE TRABAJO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PREDECESOR
A

OPTIM ESPERADA PESIM. PERT Desviación 
Estandar

Varianza

3.1.1 Casos de uso Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en GA2 para
integrar la firma biométrica al formulario único de pago electrónico.

54 2 3 4 3 0,33 0,11

Desarrollar las integraciones en GA2 58 10 11 12 11 0,33 0,11
Documentar los desarrollos realizados en GA2 60 3 4 5 4 0,33 0,11
Informe en el cual se documente los desarrollos realizados en WorkManager
para el almacenamiento automático de documentos en el expediente
electrónico de cada afiliado.

54 1 2 3 2 0,33 0,11

Desarrollar las integraciones en Workmanager 64 10 11 12 11 0,33 0,11
3.2.2 Desarrollos documentados Documentar los desarrollos realizados en WorkManager 65 3 4 5 4 0,33 0,11

Desarrollar las integraciones entre GA2 y Firma Biométrica 67 10 11 12 11 0,33 0,11
Informe con las especificaciones de integración entre la firma biométrica y
GA2

70 1 2 3 2 0,33 0,11

Realizar el enrolamiento de los afiliados al software de firma biométrica 71 30 50 60 48 5,00 25,00
Certificados de enrolamiento biométrico de los afiliados con el respectivo
informe.

73 5 6 7 6 0,33 0,11

Validaciones de seguridad e integridad de los certificados de enrolamiento
biométrico.

74 3 4 5 4 0,33 0,11

Documentar las pruebas técnicas realizadas 75 2 3 4 3 0,33 0,11
Convocar a reunión de aprobación de pruebas técnicas 79 1 2 3 2 0,33 0,11
Documentar los controles de cambios (en caso de requerirse) 80 1 2 3 2 0,33 0,11

4.1.2 Actas aprobación Documentar las pruebas funcionales realizadas 81 1 2 3 2 0,33 0,11
Convocar a reunión de aprobación de pruebas funcionales 83 1 2 3 2 0,33 0,11
Documentar los controles de cambios (en caso de requerirse) 86 1 2 3 2 0,33 0,11
Cambios documentados (en caso de que se lleguen a presentar) 87 1 2 3 2 0,33 0,11

4.2.2 Actas aprobación Actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales realizadas. 88 2 3 4 3 0,33 0,11
Elaborar los manuales de usuario 90 5 6 7 6 0,33 0,11
Solicitar a la Oficina de Planeación incluir los manuales en el sistema integrado 
de gestión.

93 1 2 3 2 0,33 0,11

Realizar las capacitaciones al grupo de Orientadores que recepcionaran las 
llamadas y recepcionaran los trámites vía telefónica

90 2 3 4 3 0,33 0,11

Registros de capacitación de usuarios. 96 1 2 3 2 0,33 0,11
Realizar las campañas publicitarias de divulgación a todos los funcionarios de la 
entidad

97 13 15 18 15 0,83 0,69

Realizar las campañas publicitarias de divulgación a todos los afiliados 
promocionando el servicio

101 15 20 30 21 2,5 6,25

5.1.1 Publicación y divulgación Realizar las campañas publicitarias de divulgación en las emisoras del Ejército 
Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional.

101 15 20 30 21 2,50 6,25

5.1.2 Registros publicidad en medios 
masivos, página web, mensaje texto, 
correo electrónico.

Registros publicidad en página web, mensajes de texto, correo electrónico. 102 2 3 4 3 0,33 0,11

Acta de aprobación de pase a producción. 90 1 2 3 2 0,33 0,11
Configuración ambientes de producción 108 2 3 4 3 0,33 0,11
Asignación de roles y permisos. 109 2 3 4 3 0,33 0,11
Verificación de requisitos de seguridad informática 110 2 3 4 3 0,33 0,11
Documentar todas las especificaciones de las integraciones realizadas entre 
GA2, WorkManager y las Firmas de autenticación Biométrica

108 3 4 5 4 0,33 0,11

Entregar documentación a la Oficina de Planeación para que sea incluida en 
el sistema integrado de gestión.

113 1 2 3 2 0,33 0,11

177,5 35,2

5.1.1 Publicación y divulgación

4.1.1 Pruebas documentadas

4.2.1 Pruebas documentadas

4.3.1 Manuales de usuario

4.3.2 Registros capacitación de 
usuarios

5.2.1 Acta aprobación despliegue a 
producción

5.2.2 Documentar Especificaciones 
de integración

3.1.2 Desarrollos documentados

3.2.1 Casos de uso

3.3.1 Desarrollos documentados

3.3.2 Enrolamiento de afiliados
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ANEXO J DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO K DIAGRAMA RUTA CRÍTICA 
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ANEXO  L ESTIMACIÓN DE COSTOS 
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ANEXO  M MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MATRIZ DE ROLES 
Y FUNCIONES  

E: EJECUTA        P: PARTICIPA         C: COORDINA                 R: REVISA                       A: AUTORIZA 

SPONS

OR 

DIRECTOR 

DE 

PROYECTO 

FUNCIONAL 

ASISTENTE 

DIRECTOR 

JEFE 

OFICINA 

ASESORA 

INFORMÁ. 

INGENIERO 

DESARROLLO 

CORE DEL 

NEGOCIO 

INGENIERO 

DESARROLLO 

GESTOR 

DOCUMENTAL 

INGENIERO 

DE PRUEBAS 

JEFE 

OFICINA 

ASESORA 

GESTIÓN 

DEL RIESGO 

JEFE ÁREA 

ATENCIÓN  

AFILIADO 

FUNCIONAL 

PRUEBAS 

ÁREA 

ATENCIÓN 

AFILIADO 

JEFE ÁREA 

COMUNICA. 

Reunión de inicio del proyecto 
P

 / A 
E / C P P P P P P P P P 

Acta de Constitución 
R

 / A 
R / C E P P P P P P P P 

Garantizar la disponibilidad de 
los recursos físicos y de 
equipo requeridos durante la 
ejecución del proyecto 

E / R / 

A 
C E 

        

Elaborar el cronograma de 
actividades 

R / A R / C E P P P P P P P P 

Elaborar los Planes de Gestión 
 

R / A E P 
   

P P 
  

Capacitar a los miembros del 
equipo del proyecto en Firma 
de Autenticación Biométrica 

A C / R / E P P P P P P P P P 

Implementar estrategias de 
reconocimiento y 
recompensas para los 
miembros del equipo de 
trabajo. 

 
E / C / A 

         

Elaboración estudio previo al 
Área de Contratación para el 
proveedor de Firmas 
Biométricas, desarrollador de 
Core del negocio y 
Desarrollador de Gestor 
Documental.  

 
R / A E P 

   
P 

   

Actas reuniones seguimiento P / A R / C / A E P P P P P P P P 

Identificar los requerimientos 
de desarrollo  

R / C / A E C / R / A P P P 
    

Especificaciones de los 
desarrollos requeridos en 
Core del negocio y Gestor 
Documental para poder 
integrarse con el software de 
firma biométrica. 

  
P C / R /A E E P 
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Realizar los desarrollos 
requeridos en Core del 
negocio para el formulario 
único de pago electrónico que 
incluya la integración de la 
firma biométrica 

   
A E 

      

Información documentada de 
los desarrollos realizados   

P A E 
 

P 
    

Realizar los desarrollos 
requeridos en Gestor 
Documental para el 
almacenamiento automático 
del formulario único de pago, 
el certificado de autenticación 
biométrica, la grabación de la 
llamada, certificado de 
estampado cronológico y los 
documentos soporte del 
trámite de cesantías enviados 
por el afiliado. 

  
P R / A 

 
E P 

    

Información documentada de 
los desarrollos realizados  

C P A 
 

E P 
    

Realizar los desarrollos 
requeridos para integrar el 
software de firma con Core 
del negocio y Gestor 
Documental. 

  
P 

C / R / 

A 
E E P 

    

Realizar las pruebas técnicas 
de las integraciones 
realizadas  

C P 
C / R / 

A 
P P E P 

   

Realizar las pruebas 
funcionales del proceso 
completo de autenticación de 
identidad, radicación del 
trámite, cargue automático de 
archivos, estampa de tiempo 
y documentos soporte del 
trámite enviados por el 
afiliado. 

 
C P 

   
P 

 
P / R / A E 

 

Actas de aprobación de las 
pruebas técnicas y 
funcionales realizadas. 

R / A 
R / 

A 
E P P P P P P P 

 

Llevar a cabo las evaluaciones 
de desempeño de cada uno 
de los miembros del equipo 
del proyecto. 

 
E / R / A P P P P P P P P P 

Elaborar los manuales y guías 
paso a paso para el proceso 
de capacitación  

R / 

A 
E 

  
P P 

 

R / 

A 

P / 

A  

Realizar el proceso de 
capacitación de usuarios.  

C E 
   

E 
 

C P 
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Consolidar registros de 
capacitación de usuarios.   

E 
        

Elaborar la matriz para el 
registro de incidentes y 
gestión de conflictos. Técnica 
ADR 

 
E / C / A 

         

Lecciones aprendidas 
 

E / R / A E 
        

Cambios documentados 
Registro cambios realizados 

P / R 

/ A 
P / R / A E 

P / R / 

A 
E E E 

P / 

R / A 
P / R / A 

P / 

R / A  

Campañas de divulgación y 
lanzamiento del nuevo 
servicio hacía los afiliados. 

A C P 
     

P P E 

Durante el transcurso del 
proyecto documentar los 
cambios o modificaciones que 
se hayan realizado a lo 
inicialmente planeado y 
soportado en el Acta de 
Constitución. 

R / A R / C / A 
E / 

P 

P / R / 

A 
E / P E / P 

E / 

P 

P / 

R / A 
P / R / A 

E / 

P 

P / 

R / A 

Documentar las lecciones 
aprendidas  

R / A E P 
   

P P 
 

P 

Cierre del proyecto 
P / R / 

A 
E / C / A P P P P P P P P P 
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ANEXO  N COMPETENCIAS REQUERIDAS, RESPONSABILIDADES Y NIVEL DE AUTORIDAD 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador   

Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto. 
Aprobar o rechazar cambios que se requieran a nivel de presupuesto 
o cronograma. 
Garantizar la disponibilidad de los recursos. 

Autoriza o cancela el proyecto. 
Ampliar o reducir presupuesto. 
Ampliar o reducir tiempo del cronograma. 

DIRECTOR DE PROYECTO 

Profesional en Administración de 
Empresas, Ingeniero Industrial, Ingeniero 
de Sistemas o Áreas afines, con formación 

en Gerencia de Proyectos. 
 

5 a 10 años de experiencia liderando 
proyectos bajo los estándares del PMI. 

Realizar la reunión de inicio del proyecto y Acta de Constitución. 

Solicitar los recursos requeridos para la 
ejecución del proyecto 
 
Ajustar el cronograma con autorización 
del Patrocinador 
 
Aplicar técnicas para la Gestión de 
Conflictos 
 
Realizar cambios a los Planes de Gestión 
del Proyecto 
 
Seleccionar y/o modificar los recursos 
asignados al proyecto 
 
Aprobar documentación 
 
Otorgar incentivos, bonificaciones y/o 
recompensas 
 
Gestionar las acciones necesarias cuando 
se materializa algún riesgo que puede 
afectar la ejecución del proyecto. 

Solicitar la disponibilidad de los recursos físicos y de equipo. 
Garantizar la adecuada ejecución del presupuesto. 
Elaborar y actualizar frecuentemente el cronograma de actividades 
Revisar y aprobar los Planes de Gestión del proyecto. 
Coordinar la capacitación de los miembros del equipo en Firma de 
Autenticación Biométrica. 
Elaborar el estudio previo para la contratación del proveedor e 
ingenieros desarrolladores. 
Implementar estrategias de reconocimiento y recompensas para los 
miembros del equipo de trabajo. 
Coordinar las reuniones de seguimiento y monitoreo del proyecto con 
las respectivas Actas de reunión. 

Autorizar los requerimientos de desarrollo de integraciones, web 
services, y otros que se requieran. 

Aprobar la información documentada de los desarrollos realizados 
Coordinar las pruebas técnicas y funcionales, producto del cual se 
generan actas de aprobación de las pruebas realizadas con cada uno 
de los involucrados. 
Llevar a cabo las evaluaciones de desempeño de cada uno de los 
miembros del equipo del proyecto. 
Aprobar los manuales y guías paso a paso para el proceso de 
capacitación. 
Elaborar y llevar el seguimiento a la matriz para el registro de 
incidentes y gestión de conflictos. Técnica ADR 
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Elaborar y actualizar el registro de Lecciones aprendidas 

 

Garantizar que todos los cambios requeridos estén debidamente 
aprobados por los miembros del equipo. 

Coordinar las campañas de divulgación y lanzamiento del nuevo 
servicio hacía los afiliados. 

Realizar el cierre del proyecto. 
Equipo de apoyo de proyecto 

FUNCIONAL ASISTENTE 
DIRECTOR 

Profesional en Administración de 
Empresas, Ingeniero Industrial, Ingeniero 
de Sistemas o Áreas afines, con formación 

en Gerencia de Proyectos. 
3 a 5 años de experiencia en gestión de 
proyectos bajo los estándares del PMI. 

Apoyar al Director de proyecto en: 

Reportar al Director de Proyecto todas las 
incidencias presentadas que puedan 
afectar la ejecución del proyecto. 
 
Reportar al Director de Proyecto las 
novedades o inconsistencias que 
evidencie en la ejecución del 
presupuesto. 
 
Solicitar al Director de Proyecto el cambio 
de algún recurso si detecta que está 
afectando el proyecto. 

Elaboración del Acta de Constitución del proyecto 

Identificar los recursos físicos y de equipo requeridos durante la 
ejecución del proyecto 
Participar en la evaluación de desempeño 

Elaborar y monitorear el cronograma de actividades 

Elaborar los Planes de Gestión 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 

Elaborar el estudio previo para la contratación del proveedor e 
ingenieros desarrolladores. 
Elaborar las actas de las reuniones de seguimiento y sus respectivos 
informes. 
Realizar el levantamiento de información para identificar los 
requerimientos de desarrollo en Core del negocio y Gestor 
Documental. 

Participar en las pruebas técnicas de las integraciones realizadas. 

Velar por el cumplimiento de los entregables. 

Participar en las pruebas funcionales del proceso completo de 
autenticación de identidad, radicación del trámite, cargue automático 
de archivos, estampa de tiempo y documentos soporte del trámite 
enviados por el afiliado. 

Elaborar las actas de las pruebas técnicas y funcionales con el fin de 
dejar evidencia de la aprobación de los dueños de proceso o de los 
cambios que se requieran realizar. 
Elaborar los manuales y guías paso a paso para el proceso de 
capacitación, así como realizar la capacitación y consolidar los 
registros de asistencia. 
Apoyar al Director de proyecto en la elaboración del documento de 
lecciones aprendidas. 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA  
 

Garantizar que los cambios requeridos queden documentados y 
debidamente aprobados por el equipo del proyecto. 
Participar en las campañas de divulgación y lanzamiento del nuevo 
servicio hacía los afiliados. 
Apoyar al Director de proyecto en la actualización de los planes de 
gestión del proyecto y Acta de Constitución en los casos que aplique. 
Apoyar al Director del Proyecto en el cierre garantizando que la 
documentación este completa y sea recibida a satisfacción del cliente. 

Equipo de proyecto 

JEFE OFICINA ASESORA 
INFORMÁTICA 

Ingeniero de Sistemas. Jefe de la Oficina 
Asesora de Informática asignado por la 

Entidad para que haga parte del Proyecto 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, Elaboración del Acta de 
Constitución, Cronograma de actividades y Planes de Gestión dentro 
de lo que esté al alcance de la Oficina que él representa, y participar 
en la elaboración del documento Lecciones aprendidas. 

Solicitar cambio de ingeniero 
desarrollador 
 
Autorizar desarrollos en ambientes de 
pruebas y una vez superadas las pruebas 
técnicas y funcionales autorizar la puesta 
en producción. 
 
Solicitar cambios si la información 
documentada presentada por los 
ingenieros no cuenta con la calidad que 
se requiere. 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 

Participar en la elaboración del estudio previo para la contratación del 
proveedor de Firmas Biométricas, desarrollador de Core del negocio y 
Desarrollador de Gestor Documental. 

Coordinar, revisar y autorizar todos los requerimientos de desarrollo. 

Autorizar la elaboración de los desarrollos de integraciones entre Core 
del negocio y Gestor Documental. 

Autorizar los documentos elaborados por los ingenieros sobre los 
desarrollos realizados en Core del negocio y Gestor Documental. 

Autorizar los desarrollos requeridos en Gestor Documental para el 
almacenamiento automático del formulario único de pago, el 
certificado de autenticación biométrica, la grabación de la llamada, 
certificado de estampado cronológico y los documentos soporte del 
trámite de cesantías enviados por el afiliado. 
Coordinar, revisar y autorizar las pruebas técnicas. 
Participar en las actas de aprobación de las pruebas técnicas y 
funcionales a satisfacción del cliente. 
Participar en la evaluación de desempeño 
Participar, autorizar y garantizar que todos los cambios requeridos 
estén documentados y aprobados. 

INGENIERO DESARROLLO 
CORE DEL NEGOCIO 

Ingeniero de sistemas con experiencia en 
análisis y desarrollo de sistemas de 

información, bases de datos relacionales, 
sistemas operativos, sistemas distribuidos, 

análisis de algoritmos. 
Experiencia certificada superior a 10 años 

en proyectos de desarrollo e 
implementación de software. 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, en la elaboración del 
cronograma de actividades, reuniones de seguimiento. 

Reportar al Jefe de la Oficina Asesora de 
Informática y/o al Director de Proyecto 
todas las incidencias presentadas que 
puedan afectar la ejecución del proyecto. 
 
Poner a consideración cambios que se 
deban contemplar para optimizar el 
proceso o en beneficio del proyecto. 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 
Identificar los requerimientos de desarrollo y especificaciones para las 
integraciones requeridas entre Core del negocio, Gestor Documental 
y el software del proveedor externo. 
Realizar los desarrollos que se requieran en el ambiente de pruebas 
de Core del negocio 
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Documentar todos los desarrollos realizados y presentarlos para 
aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Informática 

Realizar las pruebas técnicas de las integraciones realizadas 
Velar porque las pruebas realizadas estén soportadas en actas de 
aprobación por parte de los dueños de proceso. 
Participar en la evaluación de desempeño 
Documentar todos los cambios que se hayan realizado los cuales 
previamente debió haber sido aprobados por los miembros del equipo 
del proyecto. 

INGENIERO DESARROLLO 
GESTOR DOCUMENTAL 

Ingeniero de sistemas con experiencia en 
análisis y desarrollo de sistemas de 

información, bases de datos relacionales, 
sistemas operativos, sistemas distribuidos, 

análisis de algoritmos. 
Experiencia certificada superior a 10 años 

en proyectos de desarrollo e 
implementación de software. 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, en la elaboración del 
cronograma de actividades, reuniones de seguimiento. 

Reportar al Jefe de la Oficina Asesora de 
Informática y/o al Director de Proyecto 
todas las incidencias presentadas que 
puedan afectar la ejecución del proyecto. 
 
Poner a consideración cambios que se 
deban contemplar para optimizar el 
proceso o en beneficio del proyecto. 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 
Identificar los requerimientos de desarrollo y especificaciones para las 
integraciones requeridas entre Core del negocio, Gestor Documental 
y el software del proveedor externo. 
Realizar los desarrollos requeridos en Gestor Documental para el 
almacenamiento automático del formulario único de pago, el 
certificado de autenticación biométrica, la grabación de la llamada, 
certificado de estampado cronológico y los documentos soporte del 
trámite de cesantías enviados por el afiliado. 
Documentar todos los desarrollos realizados y presentarlos para 
aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Informática 
Realizar las pruebas técnicas de las integraciones realizadas 
Velar porque las pruebas realizadas estén soportadas en actas de 
aprobación por parte de los dueños de proceso. 
Participar en la evaluación de desempeño 
Documentar todos los cambios que se hayan realizado los cuales 
previamente debió haber sido aprobados por los miembros del equipo 
del proyecto. 

INGENIERO DE PRUEBAS 

Ingeniero de sistemas con experiencia en 
análisis de sistemas de información. 

Experiencia de 2 a 3 años en proyectos de 
implementación de software. 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, en la elaboración de 
cronograma de actividades, reuniones de seguimiento. 

Reportar al Jefe de la Oficina Asesora de 
Informática y/o al Director de Proyecto 
todas las incidencias presentadas que 
puedan afectar la ejecución del proyecto. 
 
Poner a consideración cambios que se 
deban contemplar para optimizar el 
proceso o en beneficio del proyecto. 
 
Reportar las novedades e inconsistencias 
presentadas en las pruebas técnicas y 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 
Participar en el levantamiento de información para identificar los 
requerimientos de desarrollo y especificaciones para las integraciones 
requeridas entre Core del negocio, Gestor Documental y el software 
del proveedor externo. 

Participar en la elaboración de la información Documentada que 
realizan los ingenieros de todos los desarrollos realizados. 

Realizar las pruebas técnicas de las integraciones realizadas 
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Realizar las pruebas funcionales del proceso completo de 
autenticación de identidad, radicación del trámite, cargue automático 
de archivos, estampa de tiempo y documentos soporte del trámite 
enviados por el afiliado. 

funcionales. 
 
Reportar las peticiones, solicitudes, 
sugerencias que planteen los usuarios en 
el periodo de pruebas funcionales. 

Participar en la evaluación de desempeño 
Velar porque las pruebas realizadas estén soportadas en actas de 
aprobación por parte de los dueños de proceso. 

Participar en la evaluación de desempeño 

Participar en la elaboración de los manuales y guías paso a paso. 
Participar en el proceso de documentar todos los cambios que se 
hayan realizado los cuales previamente debió haber sido aprobados 
por los miembros del equipo del proyecto. 

Realizar el proceso de Capacitación 

JEFE OFICINA ASESORA 
GESTIÓN DEL RIESGO 

Jefe de la Oficina Asesora de Informática 
asignado por la Entidad para que haga 

parte del Proyecto 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, en la elaboración del 
cronograma de actividades, reuniones de seguimiento, y participar en 
la elaboración del documento Lecciones aprendidas. 

Poner a consideración del Director de 
Proyecto y Patrocinador cambios en los 
recursos asignados de evidenciar algún 
riesgo que pueda poner en riesgo el 
proyecto o la misma Entidad. 
 
Aprobar las pruebas técnicas, funcionales 
y dar aval para el paso a producción. 
 
Solicitar cambios si la información 
documentada presentada por los 
ingenieros no cuenta con la calidad que 
se requiere. 

Participar en la elaboración de los planes de gestión específicamente 
en la identificación de los riesgos del proyecto 
Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 
Participar en la elaboración del estudio previo para la contratación del 
proveedor de Firmas Biométricas para considerar los aspectos a nivel 
de seguridad de la información. 
Participar en las pruebas técnicas y funcionales y firmar acta de 
aprobación a satisfacción de la Entidad. 
Participar en las evaluaciones de desempeño. 
Participar en los cambios o modificaciones que se requieran realizar. 

JEFE ÁREA ATENCIÓN 
AFILIADO 

Jefe del Área de Atención al Afiliado 
asignado por la Entidad para que haga 

parte del Proyecto 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, en la elaboración del 
cronograma de actividades, reuniones de seguimiento y participar en 
la elaboración del documento Lecciones aprendidas. 

Reportar al Director de Proyecto todas las 
incidencias presentadas que puedan 
afectar la ejecución del proyecto. 
 
Aprobar las pruebas funcionales y 
autorizar la puesta en producción. 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 
Autorizar las pruebas funcionales del proceso completo de 
autenticación de identidad, radicación del trámite, cargue automático 
de archivos, estampa de tiempo y documentos soporte del trámite 
enviados por el afiliado. 
Dar el visto bueno en las actas de aprobación de las pruebas técnicas 
y funcionales realizadas. 
Coordinar a logística necesaria para el proceso de capacitación a los 
usuarios que intervendrán en el proceso. 
Participar en las campañas de divulgación y lanzamiento del nuevo 
servicio hacía los afiliados. 

FUNCIONAL DE PRUEBAS 
ÁREA DE ATENCIÓN AL 

AFILIADO 

Abogado designado por el Área de 
Atención al Afiliado con una antigüedad en 
la entidad de mínimo 3 años, con dominio 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica Aprobar los manuales y guías paso a 
paso.  
 

Realizar las pruebas funcionales del proceso completo de 
autenticación de identidad, radicación del trámite, cargue automático 
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en Core del negocio y Gestor Documental 
que le permita emitir un concepto crítico y 

argumentativo frente a las pruebas 
funcionales que va a realizar. 

de archivos, estampa de tiempo y documentos soporte del trámite 
enviados por el afiliado. 

Dar el visto bueno a las pruebas 
funcionales que haya realizado. 
 
Opinar sobre alguna funcionalidad de la 
herramienta que considere puede afectar 
los tiempos que tienen establecidos para 
la radicación de trámites. 

Firmar las actas de aprobación de las pruebas técnicas y funcionales 
realizadas. 
Dar visto bueno a los manuales y guías paso a paso para el proceso 
de capacitación 
Realizar el acompañamiento al proceso de capacitación de usuarios. 

JEFE ÁREA 
COMUNICACIONES 

Jefe del Área de Comunicaciones 
designada por la Entidad para que haga 

parte del proyecto. 

Participar en la reunión de inicio del proyecto, en la elaboración del 
cronograma de actividades, reuniones de seguimiento y participar en 
la elaboración del documento Lecciones aprendidas. 

Realizar cambios en las campañas de 
divulgación. 
 
Determinar los medios a través de los 
cuales se va a realizar el despliegue 
informativo 

Capacitarse en Firma de Autenticación Biométrica 
Realizar las campañas de divulgación y lanzamiento del nuevo 
servicio hacía los afiliados. 
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ANEXO  O MODELO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
I. DATOS  
Fecha de evaluación:  
Del Evaluado  Del Jefe Inmediato  
Apellidos:  Apellidos:  
Nombres:  Nombres:  
Cargo o Puesto:  Cargo o Puesto:  
II. DESEMPEÑO CON BASE EN OBJETIVOS  
Marque en la casilla con una "X" el Grado de Consecución siendo:  

5  Supera las 
expectativas  100% a más de cumplimiento  

4  Cumple las 
expectativas  76 a 100% de cumplimiento  

3  

Cumple la 
mayoría de 
las 
expectativas  

51 a 75% de cumplimiento  

2  

Cumple 
parcialmente 
las 
expectativas  

26 a 50% de cumplimiento  

1  No cumple las 
expectativas  0 a 25% de cumplimiento  

Marque sólo con una "X" en un solo recuadro del área amarilla, por cada ítem evaluado  

Objetivos  Grado de Consecución  
1  2  3  4  5  

1  x  
2  x  
3  x  

Sub Total 0  0  0  37.5  50  
TOTAL 87.5  

III. DESEMPEÑO CON BASE EN COMPETENCIAS  
Ver cuadro de competencias  
Marque en la casilla con una "X" el Grado de Consecución siendo:  

5  Supera las 
expectativas  100% a más de cumplimiento  

4  Cumple las 
expectativas  76 a 100% de cumplimiento  

3  

Cumple la 
mayoría de 
las 
expectativas  

51 a 75% de cumplimiento  

2  

Cumple 
parcialmente 
las 
expectativas  

26 a 50% de cumplimiento  

1  No cumple las 
expectativas  0 a 25% de cumplimiento  

Marque sólo con una "X" en un solo recuadro del área amarilla, por cada ítem evaluado  

Competencias  Grado de Consecución  
1  2  3  4  5  

Genéricas  

1  

Innovación y Creatividad: 
Generar ideas imaginativas y 
desarrollarlas para construir 
con ellas soluciones a 
problemas en el trabajo.  

X  

2  

Sentido de Urgencia: Percibir la 
urgencia real de determinadas 
tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su 
realización en plazos muy 
breves de tiempo  

X  

3  
Orientación a Resultados: 
Dirigir las acciones para lograr 
los resultados esperados 

X  
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cumpliendo los compromisos 
adquiridos.  

Específicas  

4  
Trabajo en equipo: Capacidad 
de trabajar con otras personas 
para lograr metas en común.  

X  

5  

Planificación y Organización: 
Determinar eficazmente las 
metas y prioridades ,los plazos 
y los recursos requeridos para 
alcanzarlas  

X  

6  
Habilidades de comunicación: 
Expresar ideas y opiniones de 
manera clara y comprensible.  

X  

Sub Total 0  0  12.5  18.75  75  
TOTAL 106.25  

Puntaje máximo  
Puntaje en base a 
Objetivos  87.5  150  

Puntaje en base a 
Competencias  106.25  150  

PUNTAJE TOTAL 
OBTENIDO 193.8  300  

IV. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  
¿Considera que necesita de alguna capacitación especial para tener un mejor desempeño en su 
trabajo?  
Sí                                   No  
Si su respuesta es SI, coméntenos brevemente lo que necesita  

Fortalezas  Oportunidades de Mejora  
Si tiene alguna observación y/o comentario final, no dude en comunicarlo al área de RRHH  
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ANEXO  P MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL 

DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
COMUNICAR GRUPO RECEPTOR CANAL FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Inicio del 
proyecto 

Comunicaciones 
sobre la 

iniciación del 
proyecto 

 
Acta de 

Constitución 

Word 
Project 
Charter 

Alto Gerente de 
proyecto 

Sponsor,  Jefe Oficina 
Asesora Informática, 
Ingeniero desarrollo 
Core del negocio, 

Ingeniero desarrollo 
Gestor Documental, 

Ingeniero de 
pruebas, Jefe Oficina 
Asesora Gestión del 
Riesgo, Jefe Área 
Atención Afiliado, 
Funcional pruebas 

Área Atención 
Afiliado, Jefe Área 
Comunicaciones 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Una sola vez 

Inicio del 
proyecto 

Datos 
preliminares 

sobre el 
alcance del 
proyecto. 

Word 
Scope 

Statement 
Alto Gerente de 

proyecto 

Sponsor,  Jefe Oficina 
Asesora Informática, 
Ingeniero desarrollo 
Core del negocio, 

Ingeniero desarrollo 
Gestor Documental, 

Ingeniero de 
pruebas, Jefe Oficina 
Asesora Gestión del 
Riesgo, Jefe Área 
Atención Afiliado, 
Funcional pruebas 

Área Atención 
Afiliado, Jefe Área 
Comunicaciones 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Una sola vez 
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Planificación Línea base del 
alcance Word Alto Gerente de 

proyecto Sponsor  

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Una sola vez 

Planificación 

Planificación 
detallada del 

proyecto. 
Planes de 
gestión 

Word 
Plan del 
Proyecto 

Muy alto Gerente de 
proyecto 

Sponsor,  Jefe Oficina 
Asesora Informática, 
Ingeniero desarrollo 
Core del negocio, 

Ingeniero desarrollo 
Gestor Documental, 

Ingeniero de 
pruebas, Jefe Oficina 
Asesora Gestión del 
Riesgo, Jefe Área 
Atención Afiliado, 
Funcional pruebas 

Área Atención 
Afiliado, Jefe Área 
Comunicaciones 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Una sola vez y 
cuando se 

modifiquen los 
documentos por 

cambios o 
actualizaciones 

Estado del 
proyecto 

Cifras de 
desempeño 

Word 
Ficha Alto 

Jefe Oficina 
Asesora 

Informática, 
Ingeniero 

desarrollo Core 
del negocio, 
Ingeniero 
desarrollo 

Gestor 
Documental, 
Ingeniero de 
pruebas, Jefe 

Oficina Asesora 
Gestión del 
Riesgo, Jefe 

Área Atención 
Afiliado, Jefe 

Área 
Comunicaciones 

Gerente de proyecto 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Semanal 
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Estado del 
proyecto 

Informe de 
seguimiento 

Word 
Información 

de 
Performance 

Medio Gerente de 
proyecto Sponsor 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Quincenal, 
Mensual 

Cambios 

Plan de 
Dirección del 

proyecto 
actualizado 

Word 
ficha Alto Gerente de 

proyecto 

Sponsor,  Jefe Oficina 
Asesora Informática, 
Ingeniero desarrollo 
Core del negocio, 

Ingeniero desarrollo 
Gestor Documental, 

Ingeniero de 
pruebas, Jefe Oficina 
Asesora Gestión del 
Riesgo, Jefe Área 
Atención Afiliado, 
Funcional pruebas 

Área Atención 
Afiliado, Jefe Área 
Comunicaciones 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Semanal o antes si 
se requiere 

Cierre del 
proyecto 

Información 
sobre el cierre 
del proyecto 

Word 
Cierre del 
proyecto 

Medio Gerente de 
proyecto 

Sponsor,  Jefe Oficina 
Asesora Informática, 
Ingeniero desarrollo 
Core del negocio, 

Ingeniero desarrollo 
Gestor Documental, 

Ingeniero de 
pruebas, Jefe Oficina 
Asesora Gestión del 
Riesgo, Jefe Área 
Atención Afiliado, 
Funcional pruebas 

Área Atención 
Afiliado, Jefe Área 
Comunicaciones 

Notificación 
a través del 

Gestor 
Documental 

Una sola vez 
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ANEXO Q MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE RESPUESTA 
 

ID Descripción del 
Riesgo 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Im
po

rt
an

ci
a 

Ca
te

go
ría

 

D
is

pa
ra

do
r/

 
In

di
ca

do
r 

Es
tr

at
eg

ia
 

Re
sp

ue
st

a ¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - Plan de 
prevención 

Plan de 
Contingencia 

Re
sp

on
sa

bl
e 

Es
ta

do
 

Se
gu

im
ie

nt
o 

Im
pa

ct
o 

en
 c

os
to

 

Im
pa

ct
o 

en
 t

ie
m

po
 

Va
lo

r 
M

on
et

ar
io

 
es

pe
ra

do
 (

co
st

o)
 

Va
lo

r 
M

on
et

ar
io

 
es

pe
ra

do
 (

tie
m

po
) 

Base para 
Estimación 

1 

Limitaciones en la 
infraestructura 
tecnológica por 
falta de 
aprovisionamiento 
de espacio en el 
servidor para el 
almacenamiento 
de imágenes en el 
Gestor 
Documental, 
ocasionando 
indisponibilidad de 
la información. 

60
%

 

10 6 

Té
cn

ic
os

 

No hay 
capacidad 
de 
almacenami
ento en el 
servidor de 
imágenes 
por lo tanto 
no se 
cargan los 
documento
s que 
envían los 
afiliados vía 
web. 

Ev
ita

r 

Informar a la Gerencia 
General sobre las 
limitaciones que está 
colocando la Oficina 
Asesora de 
Informática con 
respecto a la 
infraestructura y 
capacidad que 
requiere el gestor 
documental. 

Almacenamiento 
temporal en carpeta 
compartida para 
dejar en cola todos 
los documentos 
electrónicos 
generados, reportar 
el riesgo operativo e 
informar de 
inmediato a la 
Gerencia General. 

Director de 
Proyecto, 
Funcional, 
Ingenieros 

de 
desarrollo 

Re
qu

ie
re

 R
es

pu
es

ta
 

La Gerencia General 
autoriza los recursos 

necesarios para 
garantizar la 
capacidad de 

almacenamiento en el 
Gestor Documental y 

exige a la Oficina 
Asesora de 
Informática 

cumplimiento. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

15
 

$6
.0

00
.0

00
 

9 

El valor corresponde 
al impacto en costo 
que se tendría en la 

afectación del 
servicio y el valor 

estimado para 
adquirir más espacio 

en servidor de 
imágenes. El tiempo 
corresponde a los 
días que podría 

demorar la compra 
e instalación del 

mismo. Impacto en 
tiempo y costo 
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2 

Resistencia al 
cambio por parte 
de los funcionarios 
al incursionar 
tecnología 
Certivoz para 
radicación de 
trámites y que 
afecten las 
pruebas 
funcionales. 

60
%

 

8 5 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

Radicación 
errada de 
los 
trámites. 
Pago de 
cesantías 
fuera de los 
tiempos 
establecido
s que tiene 
la Entidad. 

M
iti

ga
r 

Programas y 
campañas de 
sensibilización en 
Gestión del Cambio.  
 
Capacitar y fortalecer 
un grupo específico de 
abogados que 
soporten y respalden 
la operación cuando 
otros abogados por su 
resistencia al cambio 
no dominan bien la 
herramienta. 
 
Reportes y alertas 
automáticos que 
indiquen los trámites 
que están fuera de 
tiempo. 

Grupo de abogados 
se encargan de 
llamar nuevamente 
a los afiliados  cuyos 
trámites quedaron 
mal radicados e 
internamente 
trabajar en conjunto 
para gestionar con 
prioridad y urgencia 
los trámites y evitar 
el menor impacto 
para el afiliado. 

Director de 
Proyecto, 
Funcional, 

Jefe 
atención al 

afiliado En
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

Un abogado 
encargado de 
monitorear los 

trámites, analizar los 
trámites inconsistentes 
y cuyas causales sean 
por error del abogado 
que atendió el trámite. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

10
 

$6
.0

00
.0

00
 

6 

El valor corresponde 
a los gastos 

administrativos que 
conlleva realizar 
refuerzos en la 

capacitación de los 
funcionarios y el 

tiempo en el cual se 
llevaría a cabo este 
proceso. Impacto en 

tiempo y costo 



SERVICIO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA  
 

3 

Vulneración en los 
sistemas de 
información a raíz 
de ataques 
cibernéticos que 
pongan en riesgo 
las cuentas de los 
afiliados y su 
información 
personal. 

30
%

 

10 3 

Té
cn

ic
os

 La 
detección 
de un virus 
informático 

M
iti

ga
r 

Garantizar que los 
portales web, sistemas 
de información, 
equipos de cómputo, 
servidores, datacenter, 
entre otros, tengan las 
versiones actualizadas 
de antivirus y firewall. 
 
Restringir el uso de 
USB, CD ROM, discos 
extraíbles. 

Reportar el evento 
de riesgo operativo, 
analizar la 
vulneración de la 
información y datos 
comprometidos. 
 
Reportar a la 
Superintendencia 
Financiera el 
incidente cibernético 
presentado. 
 
Iniciar el Plan de 
Continuidad de 
Negocio, bajar los 
servicios del 
Datacenter principal 
para iniciar 
protocolo de 
ciberataque y poner 
en funcionamiento 
el Datacenter 
alterno con las 
copias de seguridad 
para restablecer la 
prestación del 
servicio. 

Director de 
proyecto 

Jefe 
Informática 

Jefe 
Oficina 
Riesgos Re

qu
ie

re
 R

es
pu

es
ta

 

Contratación de 
empresa en seguridad 
cibernética para que 
realice las pruebas de 
rigor y verificar que 

todas las plataformas, 
sistemas de 
información, 

servidores, otros, 
cuenten con las 

medidas de seguridad 
y protección de datos. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

5 

$3
.0

00
.0

00
 

1,
5 

El valor corresponde 
al costo que se paga 

por un experto 
quien en 3 días 

analiza a 
profundidad la 

vulnerabilidad de los 
sistemas, portales 
web, entre otros. 

Esta labor se lleva a 
cabo 

semestralmente con 
una firma 

especializada o 
antes si se detecta 
alguna anomalía. El 
tiempo corresponde 
a la afectación que 
tendría la entidad 

mientras 
restablecen las 

copias de respaldo 
de acuerdo con el 

protocolo de 
contingencia. 

Impacto en tiempo 
y costo 
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4 

Incumplimiento en 
las políticas de 
seguridad de la 
información,  
posibilidad de 
divulgación no 
autorizada, 
manipulación, 
modificación 
indebida, daño 
eliminación o 
sustracción de la 
información de la 
entidad. 

30
%

 

8 2 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

Alertas en 
los correos 
electrónicos 
que indican 
la salida de 
correos con 
información 
previament
e 
categorizad
a como 
restringida. 

M
iti

ga
r 

Socializar las políticas 
de Seguridad de la 
Información y 
Protección de Datos 
Personales. Cada 
funcionario de la 
Entidad debe firmar el 
Acuerdo de 
Confidencialidad. 

Reportar el riesgo 
operativo, apartar 
de inmediato del 
cargo al funcionario 
implicado, informar 
a la Unidad de 
Control Disciplinario 
para que inicie el 
debido proceso y 
despido por justa 
causa. 

Jefe 
Oficina 
Riesgos 
Talento 
Humano 

Unidad de 
Control 

Disciplinari
o 

Ce
rr

ad
o-

Ya
 o

cu
rr

ió
 

Monitoreo de las 
cuentas de correo 

electrónico, monitoreo 
a los roles y perfiles 

de acceso a la 
información, 

monitoreo de las 
consultas en sistemas 

de información a 
personal que no 

debería tener acceso. 

 $
   

 3
.0

00
.0

00
  

10
 

$9
00

.0
00

 

3 

El valor corresponde 
a los gastos 

administrativos que 
conlleva realizar 
campañas de 

sensibilización, 
capacitaciones 
durante el año. 

Impacto en tiempo 
y costo 

5 

Funcionamiento 
inadecuado por 
fallas y errores en 
los sistemas de 
información que 
no permitan la 
radicación y/o 
gestión de los 
trámites. 

30
%

 

6 2 

Té
cn

ic
os

 

No se 
pueden 
generar 
consultas, 
repositorios 
no 
disponibles. 

Tr
an

sf
er

ir 

Contratos vigentes de 
soporte y 
mantenimiento. 
Pruebas del Plan de 
Continuidad de 
Negocio. 

No se recepcionan 
trámites a través de 
Certivoz hasta que 
no se garantice el 
correcto 
funcionamiento. 

Jefe 
Informática 

Jefe 
Oficina 
Riesgos 

Re
qu

ie
re

 R
es

pu
es

ta
 

Realizar pruebas de 
radicación, gestión y 
pago de cesantías. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

10
 

$3
.0

00
.0

00
 

3 

Contrato de soporte 
y mantenimiento. 

Impacto en tiempo 
y costo 

6 

Servicio de 
Validación de 
Certivoz no 
disponible por 
fallas técnicas en 
plataforma de 
Certicámara que 
impida la 
validación de 
identidad de los 
afiliados. 

10
%

 

8 1 

Ex
te

rn
os

 

No es 
posible 
realizar 
validacione
s de 
identidad 
de los 
afiliados 
porque el 
servicio de 
Certicámar
a no está 
disponible. 

Tr
an

sf
er

ir 

Pruebas del Plan de 
Continuidad de 
Negocio. 

No se recepcionan 
trámites a través de 
Certivoz hasta que 
no se garantice el 
correcto 
funcionamiento. 

Director de 
proyecto 
Funcional 

Jefe 
Informática 

Jefe 
Oficina 
Riesgos Re

qu
ie

re
 R

es
pu

es
ta

 

Realizar pruebas de 
radicación, gestión y 
pago de cesantías. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

10
 

$1
.0

00
.0

00
 

1 

Pólizas a través de 
las cuales el 
proveedor de 

servicio asuma los 
gastos que ocasione 

la falla en el 
servicio. Por su 
parte, la entidad 
suspenderá la 

atención a través de 
la línea telefónica 

mientras se 
restablece el 

servicio. Impacto en 
tiempo 
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7 

Afectación en las 
integraciones o 
Web Services de 
Core del negocio o 
Gestor 
Documental con 
ocasión a nuevas 
versiones que 
deban liberarse en 
estos sistemas de 
información y que 
impida la 
ejecución de los 
flujos 
documentales 
(workflow), lo cual 
termina afectando 
el tiempo de 
desembolso del 
dinero para los 
afiliados. 

10
%

 
10 1 

Té
cn

ic
os

 

No es 
posible 
realizar la 
radicación 
de los 
trámites, se 
presentan 
inconsisten
cias en los 
flujos 
documental
es. 

Ac
ep

ta
r 

Contratos vigentes de 
soporte y 
mantenimiento. 
Instalar nuevas 
versiones en ambiente 
de pruebas. 
Realizar pruebas de 
corrido desde la 
radicación del trámite, 
gestión y pago de las 
cesantías. 
Pruebas del Plan de 
Continuidad de 
Negocio. 

No se recepcionan 
trámites a través de 
Certivoz hasta que 
no se garantice el 
correcto 
funcionamiento. 

Director de 
Proyecto, 
Funcional, 
Ingenieros 

de 
desarrollo 

Ce
rr

ad
o-

Ya
 o

cu
rr

ió
 

Registro de incidentes, 
monitoreo y control 

 $
   

 2
.0

00
.0

00
  

10
 

$2
00

.0
00

 

1 

Horas de los 
ingenieros de 
desarrollo que 

estarán disponibles 
en el despliegue a 
producción de las 
nuevas versiones. 
Impacto en tiempo 

y costo 

8 

Fallas en el 
reporte o 
documentación, 
omisiones , 
errores o 
debilidades de los 
líderes de 
procesos para 
reportar y 
documentar los 
riesgos en el 
desarrollo de las 
etapas  

30
%

 

4 1 

Té
cn

ic
os

 Riesgos sin 
reportar y 
sin 
controlar. Ac

ep
ta

r 
Reforzar los planes de 
capacitación y 
sensibilización a los 
jefes y líderes de 
proceso para reportar 
oportunamente y sin 
excepción los eventos 
de riesgo. 

Reportar el evento 
de riesgo 
extemporáneo y 
realizar seguimiento 
a las novedades que 
pudo presentar el 
evento. 

Funcional 
Ingenieros 

de 
desarrollo 

En
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

Monitoreo y control 
del evento de riesgo 

reportado 
extemporáneo. 

 $
   

 1
.0

00
.0

00
  

5 

$3
00

.0
00

 

1,
5 

Los líderes de 
proceso adquieren 
la responsabilidad 
en los comités de 

Expertos convocado 
por la Oficina de 

Gestión del Riesgo 
para prevenir, 
detectar y/o 

controlar los riesgos 
de su proceso. 

9 

Multas o sanciones 
por no tener 
actualizados los 
procedimientos 

10
%

 

10 1 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n No 

conformida
des, 
observacion
es, 
hallazgos 
en 
auditorias 

Ac
ep

ta
r 

Velar por el 
cumplimiento de los 
procesos del Área.  
A través de las 
auditorías internas 
identificar si todos los 
procedimientos se 
encuentran 
actualizados. 

Actualizar de 
inmediato los 
procedimientos que 
se encuentren 
desactualizados. 

Director de 
proyecto 
Funcional   

Re
qu

ie
re

 R
es

pu
es

ta
 

Verificación de 
versionamiento de 
procedimientos en 

Isolucion. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

10
 

$1
.0

00
.0

00
 

1 

Impacto en tiempo 
mientras se 

actualizan los 
procedimientos. 
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10 

Deficiencia en la 
calidad y 
oportunidad en la 
entrega de la 
información 
requerida, 
inconsistencias, 
errores o mala 
calidad en la toma 
o recolección de 
información en el 
sistema o remitida 
por los procesos 
de áreas. 

30
%

 
4 1 

Té
cn

ic
os

 

Inconsisten
cias en los 
sistemas de 
información
, pagos 
errados, 
pagos fuera 
de tiempo. 

Ac
ep

ta
r 

Reforzar los planes de 
capacitación y 
sensibilización a los 
abogados que 
recepcionan los 
trámites garantizando 
que cumplan todos los 
requisitos para las 
diferentes 
modalidades en 
trámite de Cesantías. 

Grupo de abogados 
se encargan de 
llamar nuevamente 
a los afiliados  cuyos 
trámites quedaron 
mal radicados e 
internamente 
trabajar en conjunto 
para gestionar con 
prioridad y urgencia 
los trámites y evitar 
el menor impacto 
para el afiliado. 

Director de 
proyecto 
Funcional   

Jefe 
Atención al 

afiliado 

Re
qu

ie
re

 R
es

pu
es

ta
 Un abogado 

encargado de 
monitorear los 

trámites, analizar los 
trámites inconsistentes 
y cuyas causales sean 
por error del abogado 
que atendió el trámite. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

5 

$3
.0

00
.0

00
 

1,
5 

Impacto en tiempo 
al no poder entregar 

a tiempo los 
reportes y 
estadísticas 
requeridos. 

11 

Fallas en la 
gestión de los 
contratos y control 
de calidad 
insuficiente que 
genere 
incumplimiento o 
retrasos.  

10
%

 

8 1 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

Retrasos en 
cronograma
, 
incumplimie
nto de 
entregables 
por fallas 
en la 
supervisión 
de los 
contratos. 

Ac
ep

ta
r 

Reforzar los planes de 
capacitación a los 
supervisores efectivos 
de contratos y el 
cumplimiento de las 
políticas del Área de 
Contratación. 

Informar al Sponsor 
el retraso e 
incumplimiento de 
entregables y 
solicitar ajustar el 
cronograma. 

Director de 
proyecto 
Funcional 
Área de 

Contratació
n 

Re
qu

ie
re

 R
es

pu
es

ta
 

Seguimiento semanal 
del cronograma  y 

entregables. 

 $
   

 5
.0

00
.0

00
  

20
 

$5
00

.0
00

 

2 

Impacto en tiempo 
ya que puede 

afectar la ejecución 
de contrato. 

12 

Alteración en la 
información 
reportada por falta  
de seguimiento a 
actividades o 
planes. 

10
%

 

8 1 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n Debilidades 

en el 
seguimient
o de 
actividades 
o planes de 
trabajo. 

Ac
ep

ta
r Reforzar los planes de 

capacitación en el 
seguimiento y control 
de actividades. 

Asignar otro 
funcionario que 
revise los reportes e 
informe los trámites 
que presentan 
retrasos. 

Director de 
proyecto 
Funcional 
Ingenieros 

de 
desarrollo 
Área de 

Contratació
n 

En
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

Realizar seguimiento a 
los trámites que 

superen 5 días en 
gestión. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

5 

$1
.0

00
.0

00
 

0,
5 

Debilidades en el 
seguimiento y 
control de los 

reportes generados 
que controlan el 

tiempo de trámite y 
desembolso de 
cesantías a los 

afiliados. Impacto 
en tiempo 
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13 

Extralimitaciones 
de funciones que 
sobrepasan los 
límites de 
responsabilidad 
que les 
corresponden. 

10
%

 

10 1 

D
e 

ge
re

nc
ia

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 

Asumir 
funciones 
que no le 
correspond
en 

Ac
ep

ta
r 

Reforzar los planes de 
capacitación y el 
alcance de las 
funciones asignadas a 
los abogados que 
recepcionan los 
trámites. 

Si un funcionario se 
extralimita en sus 
funciones se debe 
reportar al Jefe 
Inmediato quien 
determinará la 
gravedad de la falta, 
pasará llamado de 
atención por escrito 
al funcionario. 

Director de 
proyecto 

Ce
rr

ad
o-

Ya
 o

cu
rr

ió
 

Registro de incidentes, 
monitoreo y control a 

las funciones que 
desempeña el 
funcionario.  $

  1
0.

00
0.

00
0 

 

30
 

$1
.0

00
.0

00
 

3 

La extralimitación 
de funciones puede 
generar sanciones 
en los funcionarios, 

por lo tanto el 
impacto es en 

tiempo al suspender 
al funcionario y 

retrasar sus 
actividades. 

14 

Intercambio de 
favores que 
conlleven a 
extraer 
información y 
disponerla a los 
tramitadores 
ilegales, afectando 
los recursos de los 
afiliados. 

10
%

 

8 1 

D
e 

la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

Ausencia 
de 
moralidad 
en los 
funcionario
s, omisión 
de 
procedimie
ntos 
legales, y 
ejercer 
presión 
sobre el  
contrato 
con el fin 
de obtener 
un 
beneficio 
particular. 

Ac
ep

ta
r 

Socializar las políticas 
de Seguridad de la 
Información y 
Protección de Datos 
Personales. Cada 
funcionario de la 
Entidad debe firmar el 
Acuerdo de 
Confidencialidad y 
darse por enterado de 
las implicaciones 
legales y procesos 
disciplinarios en los 
cuales estaría 
expuesto si se le 
comprueba que está 
extrayendo 
información para 
favorecer a terceros 
tramitadores ilegales. 

Reportar el riesgo 
operativo, apartar 
de inmediato del 
cargo al funcionario 
implicado, informar 
a la Unidad de 
Control Disciplinario 
y Oficina Jurídica 
para que inicien el 
debido proceso y 
despido por justa 
causa. 

Sponsor 
Director de 
proyecto 

Jefe 
Oficina 
Riesgos 
Talento 
Humano 

Jefe 
Jurídica 

Jefe 
Control 

Disciplinari
o 

En
 s

eg
ui

m
ie

nt
o 

Monitoreo de las 
cuentas de correo 

electrónico, monitoreo 
a los roles y perfiles 

de acceso a la 
información, 

monitoreo de las 
consultas en sistemas 

de información a 
personal que no 

debería tener acceso. 

 $
  1

0.
00

0.
00

0 
 

1 

$1
.0

00
.0

00
 

0,
1 

Impacto en tiempo 
por el despido de 

funcionarios que se 
comprueben han 

estado 
comprometidos con 

este tipo de 
actuaciones. Se ve 
representado en el 
tiempo que se tarda 
cubrir la vacante. 
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ANEXO R MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

ID Nombre Puesto
Organización / 

Empresa Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto
Requisitos 

principales
Expectativas 
principales

Grado de 
influencia

Grado de 
interés

Fase de 
mayor 
interés

Interno / 
Externo

Partidario / Neutral / 
Reticente

A
Diana 
Rincon GERENTE GENERAL Caja de Honor Bogota Sponsor diana.r@cajahonor.com

Que los usuarios 
queden satisfechos Alto Alto

Todo el 
Proyecto Interno Partidario 

B
Jorge 
Gonzalez GERENTE PROYECTO

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Proyect Manager Jorge.g@cajahonor.com

Cumplir con el plan 
del proyecto

Que el Proyecto sea 
culminado de 
forma exitosa Alto Alto

Todo el 
Proyecto Interno Partidario 

C
Alexander 
Meriño

JEFE AREA ATENCION 
AL AFILIADO

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Supervisar alex.m@cajahonor.com

Area encargado de 
recibir los tramites

Que los afi l iados 
sean atendios de 
forma adecuada y 
oportuna Alto Alto

Todo el 
Proyecto Interno Partidario 

D Juan

JEFE OFICINA 
ASESORA 
INFORMÁTICA

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Supervisar Juan@cajahonor.com

Área que gestiona 
todos los 
requerimientos a 
nivel de 
infraestructura de 
sistemas

Que los  cl ientes 
internos tengan la 
forma adecuada de 
ejercer su 
labor.(Redes, 
puestos,equipos) Alto Alto

Todo el 
Proyecto Interno Partidario 

E Maria

JEFE ÁREA SISTEMA 
ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
FINANCIERO

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Supervisar maria@cajahonor.com

Área que recibe y 
atiende todas las 
PQRD

Que los afi l iados se 
les garantice 
respuesta a sus 
requermientos 
financieros Medio Bajo

Todo el 
Proyecto Interno Partidario 

F Rocio

JEFE OFICINA 
ASESORA GESTIÓN DEL 
RIESGO

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Supervisar rocio@cajahonor.com

Área que controla y 
garantiza que la 
Entidad no se 
exponga a riesgos 
de SARLAFT, SARC, 
SARL, SARM, así 
como la vigilancia y 
prevención de 
ataques 
cibernéticos.

Que la entidad y los 
afi l iados  tengan 
una experiencia 
segura y de calidad 
en sus 
interacciones. Alto Alto

Todo el 
Proyecto Interno Partidario 

G Raul
JEFE ÁREA 
COMUNICACIONES

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Supervisar raul.cajahonor.com

Área que se encarga 
de divulgar 
información a los 
afi l iados.

Garantizar el 
entendimiento del 
nuevo proceso al 
afi l iado Medio Bajo

Todo el 
Proyecto Interno Neutral

H Andres

JEFE GRUPO 
ADMINISTRACIÓN 
CESANTÍAS

Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Supervisar andres@cajahonor.com

Área que realiza la 
gestión para el pago 
de las Cesantías.

Que los afi l iados 
tengan al dia sus 
pagos Medio Alto

Todo el 
Proyecto Interno Partidario

I Carlos FUNCIONAL
Caja de Honor/ 
Certivoz Bogota Pruebas carlos@cajahonor.com

Recopila 
requerimientos, 
realiza las pruebas 
funcionales y 
realiza todo el 
proceso de 
capacitación Alto Medio

Todo el 
Proyecto Interno Neutral

J Enrique
INGENIERO 
DESARROLLAR COMPUNET Bogota DESARROLLO ENRIQUE@COMPU.COM

Realizan todos los 
desarrollos de 
integración Alto Alto

Todo el 
Proyecto Externo Neutral

Información de evaluación Clasificación de los interesadosInformación de identificación
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