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Resumen 

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de la implementar el voto electrónico, con 

el objetivo de que proporcione agilidad al proceso electoral sin afectar la credibilidad de este, 

según lo establecido en la ley 892 de 2004 y que se ratifica en el artículo 39 de la ley 1475 de 

2011y que como se evidencia más adelante no ha contado con voluntad política para hacer esta 

inversión de su implementación. En este documento se encontrara una propuesta de un sistema de 

información que tendrá un impacto ambiental significativo, además de ser completo que brindara 

información con respecto al proceso electoral de forma ágil arrojando resultados en corto plazo, 

usando las mejores herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad y aplicando las mejores 

prácticas del Project Manager Institute (PMI) con la intensión de abarcar temas fundamentales 

como es la gestión de interesados, plan de recursos y la matriz de riesgos con su respectivo plan 

de respuestas y  reserva de contingencia, y sin descuidar los demás planes como el de adquisiciones 

ya que proporcionan lineamientos necesarios para cumplir a satisfacción los objetivos trazados sin 

olvidar los tres pilares de la dirección de proyectos alcance, tiempo y costo. 

Abstract 

This project born in response to the need to implement electronic voting, with the objetive of 

providing agility to the process without affecting its credibility, as established in Law 892 of 2004  

and ratified in Article 39 of 1475 of 2011  and that as evidenced later has not had the political will 

to make this investment of its implementation. In this paper you will find a proposal for a complete 

information system that will have a significant environmental impact, in addition to being 

complete that will provide information regarding the electoral process in an agile way, yielding 

results in the short term, using the best technological tools available today and applying the best 

practices of the Project Manager Institute (PMI) with the intention of covering fundamental issues 
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such as stakeholder management, resource plan and risk matrix with their respective response plan 

and contingency reserve, and without neglecting the other plans such as procurement as they 

provide the necessary guidelines to meet the objectives set without forgetting the three pillars of 

project management, scope, time and cost. 

 

 

  



Voto Electrónico en Bogotá XIV 
 

  

1. Introducción   

El presente proyecto entrega un documento donde se describen los esfuerzos para desarrollar 

un sistema de información que le permita a la Registraduría nacional tomar este estudio y servir 

como guía para llevar a cabo un piloto de voto electrónico en la ciudad de Bogotá, y dar 

cumplimiento a la ley 892 del 2004 (COLOMBIA, Ley 892, 2004) que se reitera en el artículo 39 

de la Ley 1475 de 2011 (COLOMBIA, Ley 1475, 2011)  donde se requiere garantizar agilidad y 

transparencia mediante el voto electrónico. 

El documento producto del proyecto se realiza mediante métodos del desarrollo del software 

como son las fases de levantamiento de requisitos, diseño, pruebas e implementación guiados por 

las 10 áreas de conocimiento del PMBOK como los son; integración, gestión de alcance, gestión 

del tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de 

comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones, e interesados. 
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1 Planteamiento inicial del proyecto  

1.1  Antecedentes   

El presente proyecto surge de como disminuir los inconvenientes actuales en los procesos 

electorales identificados por la Registraduría Nacional, como lo son falta de tarjetones en consultas 

interpartidistas en el año 2018 en las mesas de votación, desconfianza en los conteos manuales y 

adulteraciones en los tarjetones. Adicional se ve la necesidad por parte de la Registraduría de dar 

cumplimiento a la ley 892 de 2004 (COLOMBIA, Ley 892, 2004) que ordenaba al Gobierno 

Nacional implementar el voto electrónico antes del año 2009, pero no se cumplió. Algunos años 

después el artículo 39 de ley 1475 del año 2011 (COLOMBIA, Ley 1475, 2011)  nuevamente 

ordenaba al Gobierno Nacional la implementación de una solución informática para ejecutar las 

elecciones del congreso del 2014. Pero también se incumplió. 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

La implementación de un sistema de información que automatice el proceso tradicional 

electoral o mejorarlo por medio de utilización de dispositivos tecnológicos no es un tema reciente.  

“Ya hace unos años durante el siglo 19 nacieron alternativas con el objetivo 

de mejorar la eficiencia, seguridad y conteo de votos en los procesos electorales 

con la ayuda de la tecnología. Ejemplo de lo anterior se puede citar la máquina de 

registro de voto electrográfico inventada por Thomas Alva Edison en 1869, la 

cabina automática de Myers desarrollada en Nueva York en 1891 y las máquinas 

de perforación de Hollerith de 1930”. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: 

avances y desafíos en la implementación, 2019). 

En Colombia está pendiente la utilización de un sistema de información que automatice el 

proceso electoral en todas sus etapas, y poder dar cumplimiento a la ley 892 de 2004 (COLOMBIA, 
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Ley 892, 2004)  que ordenaba al Gobierno Nacional implementar el voto electrónico antes del año 

2009. Pero la puesta en marcha de este proyecto tendrá inconvenientes económicos, financieros y 

voluntad política, como también efectos positivos de agilidad en los conteos de votos, validación 

de identidad del sufragante y contribuir a la política de cero papel.  Pero el desafío más importantes 

del voto electrónico serán el de devolver al pueblo colombiano la confianza en los procesos 

electorales y en el que el uso de tecnología no sea un impedimento a los ciudadanos que no están 

familiarizados con las tecnologías si no que por lo contario motive a mayor participación 

reduciendo el abstencionismo. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: avances y desafíos en la 

implementación, 2019). 

Comparación del uso del voto electrónico en otros países 

El objetivo de la siguiente descripción es comparar el uso de tecnologías en otras democracias 

parecidas a la colombiana, donde se destaca el uso en Brasil, Venezuela, Paraguay, Argentina, 

Perú y México. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: avances y desafíos en la implementación, 

2019) 

Se destaca Brasil ya que implementaron el voto electrónico desde el año 1996, ellos 

empezaron automatizando de forma gradual los procesos de votación convirtiéndose en el primer 

país de la región y del continente en automatizar todo el proceso electoral. (Padrón-Pardo, E-voting 

en Colombia: avances y desafíos en la implementación, 2019) 

Venezuela, país en implementar el voto electrónico mediante ley de 1997 (VENEZUELA, 

1997), se iniciaron las pruebas del sistema en el año 1998. Actualmente el proceso electoral en 

Venezuela se encuentra totalmente automatizado. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: avances 

y desafíos en la implementación, 2019) 
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En Paraguay utilizaron métodos electrónicos en jornadas electorales en los años 2003 y 2006 

donde hubo confianza en la ciudadanía, pero en el 2008 se volvió a continuar con el proceso 

tradicional por voluntad política. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: avances y desafíos en la 

implementación, 2019) 

En Argentina, la provincia de Buenos Aries inicio en ese país la utilización del voto 

electrónico y posteriormente a partir de ese año en otras provincias como lo son Tierra de Fuego 

el Chaco y Mendoza. En el año 2014 en ese país se presentó proyecto de ley para utilizar el voto 

electrónico en todo el territorio federal. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: avances y desafíos 

en la implementación, 2019) 

En el Perú se utilizó el voto electrónico en el año 2004 en elecciones municipales, pero 

ocurrieron fallas en la utilización por falta de capacitación a los técnicos y usuarios electores 

ocasionando retrasos en la entrega de los resultados electorales por más de 7 horas. (Padrón-Pardo, 

E-voting en Colombia: avances y desafíos en la implementación, 2019) 

En Chile se intentó utilizar tecnologías para las jornadas electorales, pero no hubo voluntad 

política. (Padrón-Pardo, E-voting en Colombia: avances y desafíos en la implementación, 2019) 

En México se implementó el voto electrónico en algunos distritos y se tiene un prototipo en 

el distrito federal que en caso de utilizarse permitirá el voto electrónico. 

“Teniendo en cuenta las experiencias internacionales y tomando como ejemplo 

las implementaciones de Brasil o Venezuela donde han utilizado las tecnologías con 

gran aceptación en las jornadas electorales y de manera continua invitan a que 

Colombia de el paso en sustituir el actual método con innovación tecnológica de 

última generación que permita dar el gran salto a automatizar todo el proceso 

electoral por medio del voto electrónico, mediante un sistema de información 
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robusto, transaccional y totalmente seguro que devuelva la confianza a todos los 

Colombianos en cada una de las jornadas electorales”. . (Padrón-Pardo, E-voting 

en Colombia: avances y desafíos en la implementación, 2019) 

1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - árbol de problemas. 

En la siguiente grafica se describe el árbol del problema y se ilustran las causas y los efectos 

de la falta de sistematización del sistema electoral colombiano, el cual ayudara a plantear diferentes 

alternativas como respuesta al problema. 

 

Figura  1: Árbol del problema 

Fuente: Construcción del autor 

1.1.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - árbol de objetivos. 

Después de la construcción del árbol de problemas, se plantea unos objetivos que den un 

horizonte como iniciativa del plan de trabajo, para saber cuáles pueden ser las mejores alternativas 

y satisfacer esta necesidad. 
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Figura  2: Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor  

Crear una propuesta que dé respuesta a la ley 892 de 2004 (COLOMBIA, Ley 892, 2004), 

mediante un sistema de información robusto, transaccional y totalmente seguro, para que sea 

implementado en la Ciudad de Bogotá y sirva como base para el posterior desarrollo en las demás 

ciudades de Colombia. 

1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.2.1 Descripción general – marco histórico de la organización o del sector y 

producto si se trata de un proyecto de emprendimiento. 

Los antecedentes de la Registraduría se remontan a 1934, cuando se designó a la Sección 

Electoral de la Policía Nacional como encargada de las funciones de cedulación en el país. 

Dado el alto volumen de trabajo, un año después, en 1935, se dispuso que esta labor la 

asumiera la Oficina Nacional de Identificación Electoral del Ministerio de Gobierno, con apoyo 

de tarjetas dactiloscópicas decadactilares, negativos fotográficos de los ciudadanos y archivos 

alfabético, numérico y dactiloscópico. (Civil, Historia de la Registraduría, s.f.) 
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Pero solo hasta 1948, con la expedición de la Ley 89 (Colombia, 1848), fue creada la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, como una entidad autónoma e independiente, responsable 

de la labor de identificación de los colombianos y de la organización de las elecciones. En dicha 

norma también fue creada la Organización Electoral, muy similar a la conocida hoy en día, con 

dos organismos rectores, la Registraduría y la Corte Electoral (que a través de la Ley 96 de 1985 

(REPÚBLICA, 1985) fue transformada en el Consejo Nacional Electoral). (Civil, Historia de la 

Registraduría, s.f.) 

La Ley 96 de 1985 (REPÚBLICA, 1985) y el Decreto 2441 de 1986 (República, 1986) 

(Código Electoral) dictaron nuevas disposiciones en materias administrativas, de identificación y 

electoral y la Constitución Política de 1991, en su título IX, reiteró, con rango constitucional, el 

carácter autónomo de la Organización Electoral. (Civil, Historia de la Registraduría, s.f.) 

La actual estructura administrativa de la Registraduría fue establecida por los Decretos 1010, 

1011, 1012, 1013 y 1014, expedidos con base en facultades extraordinarias. (Civil, Historia de la 

Registraduría, s.f.) 

Historia del voto en Colombia 

“El origen del sufragio ciudadano para elegir altos funcionarios del Estado y las 

corporaciones públicas se remonta a la época conocida en Colombia como La Patria 

Boba, 1810-1816, momento en el cual se empezaron a forjar las instituciones liberales 

clásicas que se consolidaron después de la independencia en la Carta de Angostura 

de 1819.  

El voto indirecto de la Patria Boba y la Gran Colombia fue similar al usado en 

Francia y España en 1810 y practicado hasta 1834. La población votaba de manera 

directa en las parroquias, acá se designaban los apoderados o Electores, quienes 



Voto Electrónico en Bogotá 21 
 

  

nombraban a otros electores, ellos a su vez en el nivel de la provincia, eligen a los 

diputados a las Cortes en elecciones terciarias.  

En la Nueva Granada se redujo una instancia y así la elección pasó a ser en 

principio de segundo grado, pero cuando faltaba la mayoría absoluta se debía acudir 

al tercero, el cual era un “perfeccionamiento”. Este eventual paso le correspondía al 

Congreso para la elección para la elección de Presidente y Vicepresidente de la 

República, y a las respectivas Asambleas Electorales, en los casos de la elección de 

diputados a la Cámara Provincial, cuando en el primer escrutinio de aquellas no se 

hubiere logrado la mayoría absoluta.  

La elección de senadores fue siempre indirecta hasta los comicios de 1947, con 

excepción del “veranillo” de 1853-1859 y de algunos estados federales en los que no 

eran acordados por legislaturas. Desde la “Regeneración” hasta los comicios de 

1943 los senadores fueron nombrados a través de las Asambleas Departamentales, y 

antes de 1851, por colegios electorales o asambleas electorales de provincias. Pero 

en numerosas ocasiones, de hecho, los senadores fueron algo así como nombrados 

por el poder ejecutivo o la cúpula política.  

La elección de Presidente se hizo en segundo grado en el siglo pasado y hasta la 

del General Reyes en 1904, con excepción de la de 1856 en las que Ospina Rodríguez 

derrotó a Murillo Toro y al General Mosquera, y la del Vicepresidente Mallarino que 

ejerció como encargado para terminar el periodo de Obando.” (Civil R. N., 2019) 

“Por su parte la elección de representantes a la Cámara fue indirecta sólo hasta 1852, a 

través de colegios o asambleas electorales, y ha sido directa desde 1855 hasta hoy”. (Civil, 2019). 
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“Durante las elecciones interpartidistas realizadas el día 11 de marzo de 2018, se evidencio 

la falta de tarjetones, afectando 26 de 11.229 puestos de votación, un 0,23% de todas las mesas 

ubicadas en Bogotá y Medellín”. (Tiempo, Falta de tarjetones para consultas, el gran lunar en estas 

elecciones, 2018). (Civil R. N., 2019) 

“En el momento de la consulta, los candidatos de la derecha y la izquierda 

elevaban sus preocupaciones e incertidumbre vía redes sociales, por el impacto 

que representaba a la democracia, que una persona no pudiera ejercer su derecho 

al voto y evidencio la falta de planeación para el proceso por parte de la 

Registraduría Nacional”. (Tiempo, Falta de tarjetones para consultas, el gran lunar 

en estas elecciones, 2018) 

En las mesas de votación optaron como solución, permitir el uso de fotocopias o el traslado 

de consultas a otras mesas, decisiones respaldadas por la Registraduría Nacional, según él ente, la 

falta de tarjetones o la no impresión de estos, se estimó teniendo en cuenta información histórica 

sobre este tipo de consultas ya que el abstencionismo era mayor en comparación con otros 

procesos. (Tiempo, Falta de tarjetones para consultas, el gran lunar en estas elecciones, 2018) 

Por otro lado, se evidencio en las elecciones del 27 de mayo de 2018, que el abstencionismo 

fue superado, donde el 53,36% de los votantes ejercieron su derecho de los 19.628.564 

colombianos habilitados, estas cifras fueron comparadas con diferentes procesos electorales donde 

no superaba el 45% de la población. (Espectador, Por fin, con el 53 %, los votos le ganaron a la 

abstención, 2018) 

Además, el abstencionismo también se presenta porque según una publicación del diario 

El Espectador: “Todo parece indicar que los más jóvenes son los que menos votan. Según 

Barómetro de las Américas, 6 de 10 jóvenes dicen no confiar en las instituciones democráticas; 7 
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de 10 piensan que los gobernantes no les interesan sus opiniones”. (Espectador, Por fin, con el 53 

%, los votos le ganaron a la abstención, 2018) 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

• Objetivos estratégicos de la organización 

Realizar la formulación de un proyecto informático que satisfaga la necesidad de la 

Registraduría Nacional, de cómo cambiar el actual proceso electoral en la ciudad de Bogotá, 

mediante un sistema de información que aplique nuevas tecnologías de comunicaciones y de 

software, garantizando disponibilidad, seguridad y trasparencia durante las jornadas electorales.  

• Políticas institucionales 

Política de seguridad de la información: Realizar la política para el tratamiento de los datos, 

entendiendo una adecuada gestión de la información, buscando un marco de confianza para 

cumplir con los principios de la seguridad de la información para proteger la información que 

permita responder por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la misma. 

Política de servicio:  

• Horario: Se tendrá en cuenta los horarios pactados de los proyectos, según las licitaciones 

alcanzadas, por lo cual los trabajadores deben asumir estos horarios 

• El tiempo de servicio de incidentes se adaptará de acuerdo a lo estipulado en los pliegos de 

condiciones de las licitaciones y se genera 

• Después de prestado el servicio por requerimientos, mejoras o solicitudes, el profesional 

deberá presentar una hoja de reporte con las características del servicio dado, indicando las 

horas de trabajo y describiendo la solicitud en el servicio prestado. El documento debe ser 

firmado por el cliente para confirmar que el servicio fue prestado. 
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• Como valor agregado, se brindará un canal de comunicación entre los clientes y los 

profesionales, en el cual se clasificarán las solicitudes y se canalizarán a los profesionales para 

su atención 

• Estar dispuestos a la modificación de los horarios establecidos en los pliegos de condiciones 

de las licitaciones, pero si después, el cliente requiere un horario especial de atención y si la 

situación lo requiere, se prestará el servicio en otros horarios. 

• Misión 

Ser un consorcio con alta calidad en desarrollo de software, en busca de participaciones en 

diferentes licitaciones para implementar el voto electrónico de forma progresiva, llegando a 

ciudades principales y donde finalmente se abarque todo el territorio nacional.  

• Visión  

Ser reconocidos a nivel nacional en el año 2023 como la empresa que implemento el sistema 

de voto electrónico en Bogotá, con altos estándares de seguridad, generando gran confianza entre 

la ciudadanía y así en próximos procesos, llegar a todo el territorio nacional, basados en el 

conocimiento propio y experiencia en el tema.  

• Valores 

Los siguientes valores son la base para el sostenimiento de la estrategia de crecimiento y 

buena prestación de servicio: 

• Trabajo en equipo: Garantizando la participación activa de todo el equipo de trabajo, donde 

cada integrante tenga voz y voto aportando al desarrollo de todos los proyectos trazados. 

• Responsabilidad: Dentro de la gestión de la empresa, se adquiere conciencia de las decisiones 

que se toman, tanto directivos como colaboradores y hacia los clientes.   
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• Colaboración: Tener una calidad y calidez humana que permita integrar el equipo del proyecto 

con todos los stakeholders, para mejorar en calidad y satisfacer necesidades tecnológicas.  

• Servicio: Cumplimiento de los compromisos ante los clientes, haciendo responsables de todas 

las acciones y decisiones durante la ejecución de proyectos, basados en el servicio para los 

clientes y proveedores. 

• Innovación y mejora continua: Teniendo en cuenta el crecimiento y avance constante de la 

tecnología, se garantiza que se brindará lo último del mercado para dar el mejor servicio a los 

clientes.  

• Transparencia: Partiendo del tipo de procesos que se manejan dentro de la empresa, es 

necesario presentar, cuando se requiera, la información de los procesos que se realizan dentro 

de la organización, con los cuales se lleva a cabo los desarrollos de software. 

• Comunicación: Promover y facilitar la comunicación entre todos los niveles de la 

organización, proveedores y clientes, adoptando técnicas del PMBook para garantizar 

comunicar la información de manera eficaz, según corresponda. 

• Confianza: Se trabaja cada día para establecer una relación de confianza con los diferentes 

stakeholders, garantizando resultados más eficientes con relaciones más productivas. 

• Integridad y Ética: Promover un compromiso ambiental y social con el uso de la tecnología 

cumpliendo con la normativa interna. 

• Mapa estratégico 

En la figura 3 se observa la distribución de las áreas que componen la empresa y están 

dirigidas a la satisfacción del cliente 
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Figura  3: Distribución de las áreas que componen la empresa 

Fuente: Construcción del autor 

1.2.3 Estructura organizacional. 

En este apartado se desagrega la composición de proyecto, de acuerdo a las compuesta por 4 

áreas principales de trabajo que se requieren para cumplir con el alcance del mismo. 
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Figura  4: Estructura Organizacional 

Fuente: Construcción del autor 

1.3 Caso de negocio (Business Case) 

A continuación, se presenta una descripción de las diferentes alternativas, que brindan una 

solución óptima para dar respuesta a la necesidad bajo unos criterios de selección, análisis y 

valoración como método de selección para el proyecto. 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

Las alternativas son seleccionadas del análisis del árbol de problemas y objetivos, con el fin 

de definir cuáles son algunas de las opciones para poder dar solución al problema, a continuación, 

se presentan cinco alternativas: 
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• Desarrollo o implementación de un software a la medida que permita el voto electrónico. 

• Adquirir un sistema de información ya existente en el mercado y ajustarlo a la necesidad de 

la Registraduría que permita el voto electrónico. 

• Adquirir un sistema de información standard o genérico en el mercado y ajustarlo a las 

necesidades de Registraduría nacional. 

• Desarrollar el sistema de información e implementarse en puestos de votación con sufragantes 

inscritos mayores a 10.000 y para puntos de votación con sufragantes inscritos inferiores a 

10.000, manejar el sistema tradicional. 

• Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles y realizar el voto electrónico desde 

cualquier parte. 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

Para la selección de alternativas se utiliza el método de análisis jerárquico AHP, el cual 

contrasta la importancia de algunos criterios.  

El proceso de análisis jerárquico, desarrollado por Saaty (Hurtado & Bruno) está diseñado 

para resolver problemas complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las 

decisiones, proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de 

los criterios, y que después, especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas 

de decisión y cada criterio.  

Al ser una selección basada en el ámbito subjetivo, puede tener algunas dificultades a la hora 

de seleccionar la decisión correcta, sin embargo, se sugiere el mayor grado de objetividad en el 

proceso con el propósito de seleccionar el criterio adecuado para el proyecto.  

Según (Hurtado & Bruno) citando a Saaty “Teniendo la información sobre la importancia 

relativa y las preferencias, se utiliza el proceso matemático  denominado síntesis, para resumir la 
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información y para proporcionar una jerarquización de prioridades de las alternativas, en términos 

de la preferencia global” y esta síntesis es la que arroja la alternativa ponderada para la toma de 

decisiones, en la tabla 1 se muestra la escala de preferencia según este método.  

Tabla 1: Escala de preferencias 

Planteamiento verbal de la preferencia 

Calificación 

Numérica  

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre muy fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente Preferible 1 
 

Fuente: El proceso de análisis jerárquico (AHP) 

 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

Se hace uso del método mencionado en el punto 1.3.2 de este documento, el cual se muestra 

a continuación, donde se comparan los criterios seleccionados con los criterios propuestos: 

Tabla 2: Descripción de alternativas 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

VE1 Desarrollo o Implementación de un software a la medida que permita el voto electrónico. 

VE2 
Adquirir un sistema de información ya existente en el mercado y ajustarlo a la necesidad de 
la Registraduría que permita el voto electrónico 

VE3 Adquirir un sistema de información standard o genérico en el mercado y ajustar a él. 

VE4 

Desarrollar el sistema de información e implementarse en puestos de votación con 

sufragantes inscritos mayores a 10.000 y para puntos de votación con sufragantes inscritos 
inferiores a 10.000, manejar el sistema tradicional. 

VE5 
Desarrollo de 

una aplicación para dispositivos móviles y realizar el voto electrónico desde cualquier parte. 
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Fuente: Construcción del autor  

 

Tabla 3: Descripción del Criterio 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

Escalable 
El sistema debe estar en capacidad de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse  

según la necesidad. 

Robusto 
El sistema debe ser capaz de permitir transacciones de usuario 

de manera simultánea sin presentar fallos. 

Cobertura El sistema debe abarcar mínimo un 95% de la ciudad de Bogotá 

Seguridad El sistema debe ser totalmente seguro contra perdida de información y ataques cibernéticos 

Interfaz   
grafica 

Debe ser amigables e intuitivos  

 
Fuente: Construcción del autor  

 

Tabla 4: Matriz de comparación de criterios 

MATRIZ COMPARACIÓN DE CRITERIOS 

CRITERIOS ESCALABLE ROBUSTO COBERTURA SEGURIDAD 
INTERFAZ 

GRAFICA 
PONDERACIÓN 

ESCALABLE 1  2/3  3/4  2/3 1 1/5 0,14 

ROBUSTO 9 1 1 1/8 1     1 4/5 0,25 

COBERTURA 8  8/9 1  8/9 1 3/5 0,22 

SEGURIDAD 9 1     1 1/8 1 1 4/5 0,25 

INTERFAZ 

GRAFICA 
5  5/9  5/8  5/9 1 0,14 

TOTAL 32,00 4,11 4,63 4,11 7,40   
 

Fuente: Construcción del autor  

Tabla 5: Criterio escalable 

CRITERIO ESCALABLE 

ALTERNATIVAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 PONDERACIÓN 

VE1 1 1 2/7 1 2/7 1     1     0,22 

VE2 1 1 1      7/9  7/9 0,17 

VE3 1 1     1  7/9  7/9 0,17 

VE4 1 1 2/7 1 2/7 1 1     0,22 

VE5 1 1 2/7 1 2/7 1     1 0,22 

TOTAL 4,56 5,86 5,86 4,56 4,56   
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Fuente: Construcción del autor  

Tabla 6: Criterio robustez  

ALTERNATIVAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 PONDERACIÓN 

VE1 1 1 2/7 1 2/7 1     1     0,22 

VE2 1 1 1      7/9  7/9 0,17 

VE3 1 1     1  7/9  7/9 0,17 

VE4 1 1 2/7 1 2/7 1 1     0,22 

VE5 1 1 2/7 1 2/7 1 1 0,22 

TOTAL 4,56 5,86 5,86 4,56 4,56   
 

Fuente: Construcción del autor  

Tabla 7: Criterio cobertura 

CRITERIO COBERTURA 

ALTERNATIVAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 PONDERACIÓN 

VE1 1 1     1     1 2/7 1 4/5 0,23 

VE2 1 1 1     1 2/7 1 4/5 0,23 

VE3 1 1     1 1 2/7 1 4/5 0,23 

VE4 1  7/9  7/9 1 1 2/5 0,18 

VE5 1  5/9  5/9  5/7 1 0,13 

TOTAL 4,33 4,33 4,33 5,57 7,80   
 

Fuente: Construcción del autor  

Tabla 8: Criterio seguridad 

CRITERIO SEGURIDAD 

ALTERNATIVAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 PONDERACIÓN 

VE1 1 1 2/7 1 2/7 1     1     0,22 

VE2 1 1 1      7/9  7/9 0,17 

VE3 1 1     1  7/9  7/9 0,17 

VE4 1 1 2/7 1 2/7 1 1     0,22 

VE5 1     1 2/7 1 2/7 1     1 0,22 

TOTAL 4,56 5,86 5,86 4,56 4,56   
 

Fuente: Construcción del autor  

Tabla 9: Criterio interfaz grafica 

CRITERIO INTERFAZ GRAFICA 

ALTENATIVAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 PONDERACIÓN 

VE1 1 1 2/7 1 2/7 1     1     0,22 
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CRITERIO INTERFAZ GRAFICA 

ALTENATIVAS VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 PONDERACIÓN 

VE2 1 1 1      7/9  7/9 0,17 

VE3 1 1     1  7/9  7/9 0,17 

VE4 1 1 2/7 1 2/7 1 1     0,22 

VE5 1 1 2/7 1 2/7 1     1 0,22 

TOTAL 4,56 5,86 5,86 4,56 4,56   
 

Fuente: Construcción del autor  

1.3.4 Selección de alternativa. 

Una vez generadas las ponderaciones de las alternativas de acuerdo con los criterios, se realiza 

una suma por cada criterio y se determina la mejor alternativa, lo cual se muestra en la siguiente 

figura:  

 

Figura  5: Consolidación de alternativas 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 10: Selección de Mejor alternativa 

MEJOR ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS PONDERACIÓN 

VE1 
Desarrollo o implementación de un software a la medida que 

permita el voto electrónico. 
0,22 

VE2 

Adquirir un sistema de información ya existente en 

el mercado y ajustarlo a la necesidad de 

la Registraduría que permita el voto electrónico 

0,18 
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MEJOR ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS PONDERACIÓN 

VE3 
Adquirir un sistema de información standard o genérico en 
el mercado y ajustar a él. 

0,18 

VE4 

Desarrollar el sistema de información e implementarse en puestos 

de votación con sufragantes inscritos mayores a 10.000 y para 
puntos de votación con sufragantes inscritos inferiores a 10.000, 

manejar el sistema tradicional. 

0,21 

VE5 
Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles y realizar el 

voto electrónico desde cualquier parte. 
0,20 

 

Fuente: Construcción del autor  

1.3.5 Justificación del proyecto (finalidad e impacto). 

Con la realización de un sistema de información a la medida que permita el voto electrónico 

en la ciudad de Bogotá, demandará los requerimientos solicitados por la Registraduría nacional, 

como también utilizara, las tecnologías de comunicaciones de punta disponibles en Colombia, 

garantizando que, en caso de implementarse el proyecto, se pueda realizar en el menor tiempo 

posible ya que no se tendrá que buscar en el mercado, otros dispositivos o tecnología adicional 

para integrarse. Con la utilización de nuevas tecnologías que automaticen el proceso electoral se 

busca disminuir las falencias actuales como lo son el fraude electoral, lentitud en la entrega de los 

reportes de finalización de jornada electoral y que se agoten los tarjetones.  

Los impactos que tendrá implementar la solución se pueden dividir en positivos y negativos: 

Positivos: 

• Disminución del uso de papel 

• Agilización en el conteo de votos 

• Disminución del fraude electoral 

• Aumentar la participación ciudadana 

 

Negativos: 
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• Alto costo en la solución 

• Voluntad política 

• Obsolescencia tecnológica 

• Resistencia al cambio 

1.4 Marco Teórico 

Actualmente la sociedad se encuentra frente a la era de la modernidad, donde todo es más 

rápido y más digital, hace algunos años la sociedad no imaginaba que se pudiera mantener 

conectados a través de un dispositivo electrónico o tener información en tiempo real de los hechos 

que pasan alrededor del mundo; las noticias van y vienen a gran velocidad, esto ha modificado 

algunos hábitos de interacción en la sociedad que solían existir, antes la información se demoraba 

más en llegar, se requería de más personas y de mayor tiempo para realizar determinadas 

actividades, es por esto que la tecnología está dirigida a simplificar tareas, permitiendo ahorrar 

tiempo, incluso se utiliza para evitar actividades ilícitas o para eliminar actividades de las cuales 

se creía imposible prescindir como tener que ir al banco o manejar dinero en efectivo;  la idea de 

un mundo sin ella es casi imposible, y completar la mayor cantidad de procesos con la tecnología, 

como por ejemplo en la elección de gobernantes donde el uso de voto electrónico se hace cada vez 

más necesario. 

 “Treinta países han utilizado algún tipo de votación electrónica con carácter vinculante, en la 

actualidad continúan usándola 11 países y de esos, solamente tres (India, Brasil y Venezuela) la 

utilizan como único método de votación.” (MOE, Mision de Observacion Electoral, 2014) ya que 

algunas culturas aun encuentran el voto electrónico como un método poco confiable ante  

“la posible intromisión en el voto y las dudas de la fiabilidad del recuento 

del mismo hacen que países como España, Suecia, Finlandia o Austria no hayan 
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utilizado ni una vez ese sistema. Tampoco lo han probado la mayoría de los países 

del este de Europa ni ningún país de África” (Vanguardia, 2017). 

En Brasil  

“La motivación principal para la introducción de tecnologías de la 

información fue la prevención del fraude electoral, fue el primer país en aplicar a 

la totalidad de su electorado un sistema electrónico de votación, en 1996 se 

utilizaron microcomputadoras en algunos estados, para elegir su candidato y 

registrar el voto pero finalmente, en las elecciones generales de octubre de 2010, 

se implementó el voto electrónico para la totalidad de los electores y en tres horas 

permitió escrutar el 90% de los votos emitidos.” (MOE, Mision de Observacion 

Electoral, 2014) 

Para Venezuela 

“el principal interés era aumentar los niveles de participación electoral, 

reducir los errores e inconsistencias en las actas de escrutinios de las mesas y en 

la necesidad de anunciar los resultados electorales en un corto tiempo, para el 

2005 el 99% de las mesas de votación utilizaron equipos electrónicos y para el 

2008 se cubre la totalidad de las mesas”. (MOE, Mision de Observacion Electoral, 

2014)  

Se Puede decir entonces que esta migración hacia la votación electrónica ha proporcionado 

significativos avances en los otros países de la región, donde además se identifica que ha sido un 

proceso paulatino que se ha llevado a cabo incluyendo diferentes zonas del país hasta lograr una 

cobertura total del territorio nacional, esto es importante como casos de referencia ya que sugiere 
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que es preferible comenzar por zonas particulares, he ir desarrollando poco a poco el proceso a 

diferencia de querer abarcar una cobertura nacional desde el primer momento. 

“Las elecciones deben realizarse de manera periódica, mediante sufragio 

universal y secreto, para garantizar la libre voluntad de los electores. (…) Un 

sistema que realice ambas funciones (identificación del elector y registro del voto) 

genera críticas, suspicacias y puede prestarse potencialmente para malas prácticas 

debido a la posibilidad de cruzar la información del elector y la información del 

voto emitido, vulnerando el derecho al voto secreto con todas las implicaciones que 

conlleva esta situación”. (MOE, Mision de Observacion Electoral, 2014)  

Idealmente se espera de un sistema de información que cumpla con todas estas condiciones 

tecnológicas, para que suplan la necesidad que un sistema de estas características requiere, por eso 

se debe considerar condiciones como  

“sistemas de información y bases de datos para recoger y analizar los 

resultados; seguridad informática para garantizar el cumplimiento de todos los 

requisitos legales y de privacidad; y, por último, interacción persona-computador 

para que las máquinas en los puestos de votación puedan usarse fácil y 

eficientemente sin importar los conocimientos tecnológicos de los ciudadanos” 

(Por Ricardo Sotaquirá, s.f.)  

Y ante todos estos requisitos existen dos actores principales que son los que mantienen vivo 

el debate respecto a la implementación o no ya que presentan estos intereses  

“el gobierno y los electores evidencian ventajas significativas no solo 

asociadas a los costos. En el caso de los electores, la votación electrónica debe 

generar una mejor experiencia, mayor confianza en que los votos serán contados 
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correctamente y pueden ejercer su derecho democrático de manera más fácil y 

eficiente. Para el gobierno, esta modalidad de votación podría aumentar la 

participación y disminuir la abstención, aumentar la confianza de los electores, 

renovar el interés en temas políticos y garantizar un proceso más democrático y 

eficiente posible en la medida que los votos se contabilizan en tiempo real y se 

puede elegir de manera más sencilla e informada reduciendo errores propios en un 

proceso manual” (Martínez, 2018)  

 Así que por más detractores que tenga el sistema, cada vez se hace más necesario, y genera 

expectativas positivas para los interesados, a los que finalmente está dirigido este tipo de iniciativas 

que contribuyen con procesos colectivos transparentes y de interés común para las personas. 

En Colombia la implementación del voto electrónico está reglamentado por medio de la Ley 

892 de 2004 (COLOMBIA, Ley 892, 2004) 

“Por la cual se establecen nuevos mecanismos de votación e inscripción 

para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de 

la Constitución Nacional y señalará los mecanismos necesarios para que el voto 

electrónico se realice con la misma eficacia para los invidentes, discapacitados o 

cualquier otro ciudadano con impedimentos físicos”. (ley 892, 2004)  

Y se reitera con el artículo 39 de la Ley 1475 del 2011 (COLOMBIA, Ley 1475, 2011), así  

“La Registraduría Nacional del Estado Civil estipulará en los contratos que 

se celebren para la implementación del voto electrónico, la propiedad de la Nación 

de los programas que se diseñen en desarrollo de su objeto y/o los derechos de uso 

de los programas fuente de los que se adquieran, así como la propiedad de todos 

los datos que se vinculen a la correspondiente base de datos” Entre las 
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características que se sugieren son “la de robustez ya que debe hacer frente ataques 

pasivos y activos por parte de autoridades o votantes corruptos, como también 

frente a fallas (como dar acceso a autoridades o votantes no participantes)” 

(Satizabal Echavarria, 2014) 

Colombia tiene un modelo de democracia participativa, y esta ordenado desde la constitución 

política “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 

legislativa y la revocatoria del mandato” (Civil, ELECTORAL, s.f.) por tal razón el gobierno debe 

garantizar mecanismos de participación ciudadana en respuesta a esta obligación. Por otro lado, 

Romero y Téllez dicen: 

“La democracia es otro de los campos a los que dicha revolución ha 

impactado a través de los medios electrónicos, en su elemento fundamental como 

mecanismos de expresión de la voluntad ciudadana, convergiendo en lo que se ha 

denominado voto electrónico”  (Valdés, 2010)  

Con estos argumentos se afirma que en la actualidad esta dinámica crea una necesidad por 

parte del estado, y es modernizar sus mecanismos donde obligatoriamente deben converger la 

sociedad moderna y la democracia; y es aquí donde nacen varias oportunidades de mejoras, retos 

muy específicos que se deben solucionar los cuales le darán la solidez y credibilidad que una 

modernización de esta impacto requiere para así  cumplir de manera satisfactoria los intereses de 

los diferentes actores involucrados. 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.5.1 Enfoque de investigación. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el enfoque de la investigación mixta ya que como 

resultado de esta investigación ayudará a facilitar el desarrollo del producto que como entrega el 
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proyecto. Además, brindara información asertiva de como el usuario final espera que sea el uso de 

la aplicación durante el momento de las votaciones y técnicamente cuál o cuáles serán las mejores 

tecnologías y buenas prácticas para utilizar.  

1.5.2 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se usará será la aplicada, que consiste en generar conocimiento 

nuevo, que da soluciones a problemas identificables, ya que este sistema es una innovación para 

el proceso electoral, y se debe tomar en cuenta diferentes fuentes de conocimiento. 

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

Para la dinámica de recolección de información, se aplicará el diagrama de flujos, el 

diccionario de datos, encuestas y entrevistas, pruebas. 

• Pruebas: Se ejecutan comprobando algunos frentes del sistema de información como lo son la 

robustez, carga y estrés y transaccionalidad, dando retroalimentación de las mejoras necesarias 

para alcanzar el nivel de capacidad solicitado por el cliente. 

• Entrevistas: Para comprobar la amigabilidad con el sistema se presenta el desarrollo con 

usuarios nuevos para que comenten su experiencia con la plataforma 

• Encuesta: Al ser un proyecto de alto impacto en la sociedad bogotana, se investigará para 

conocer su percepción y posteriormente a presentar el sistema como medida pedagógica.  

1.5.4 Fuentes de información. 

Con el fin de darle solidez a los conceptos e investigaciones se usarán las siguientes fuentes 

de información: 

Fuentes de información primaria: 

• Pruebas 

• Entrevistas 
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• Capacitaciones 

Fuentes de información secundaria: 

• Páginas Web 

• Mejores Prácticas - Estrategia TI 

• Información geopolítica del Dane 

• Bases de datos de información de sufragantes 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

2 Estudios y evaluaciones 

Este capítulo permitirá como gerentes de proyectos, conocer y aplicar herramientas 

indispensables al momento de planear e iniciar un proyecto, ya que ayuda a tener una visión más 

amplia respecto a los posibles compradores y los nichos de mercado al cual se puede proyectar, 

además es donde se aterrizan las cifras económicas, elemento determinante para conocer la 

viabilidad de un proyecto. 

2.1 Estudio de Mercado 

Dado que este proyecto es de carácter nacional, pero por el momento se planea desarrollar a 

través de la ciudad de Bogotá, como la primera prueba del nuevo mecanismo de votación, se 

necesita determinar que otras ciudades estarían dispuestas a irse integrado a esta nueva 

metodología de votación para así lograr abarcar la mayor parte del territorio nacional.  

2.1.1 Población. 

La población corresponde a los ciudadanos de Bogotá, mayores de edad con domicilio 

permanente en la misma, la cual corresponde a un censo electoral de 5.805.860 para el año 2018, 

lo que corresponde al 15% del potencial electoral del país (Registraduria General del Estado Civil, 

2019). 
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Tabla 11: Potencial electoral en Bogotá 

 

Fuente: Recuperado de la Registraduría Nacional - www.registradurianacional.gov.co 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

La ley 892 de 2004 (COLOMBIA, Ley 892, 2004), ordena que se debe implementar el voto 

electrónico como mecanismo de votación a nivel nacional, una herramienta que cerrara la brecha 

de diferencia entre las personas que tienen discapacidades y las que no, los kioscos tendrán 

dispositivos con capacidad de lectura de códigos de barras y biométricos, con el fin de garantizar 

mayor cobertura, reducción del impacto ecológico, rapidez y transparencia en el escrutinio de las 

elecciones. 

La demanda estará determinada por todas las ciudades y municipios que tienen puestos de 

votación, la principal condición es que en esta ubicación se cuente con conexión a internet, a partir 

de ahí se podrá decir que la ciudad es apta para adaptarse al nuevo mecanismo de votación. En 

Colombia son alrededor de 11.800 puestos de votación a nivel nacional. 

Localidad Puestos
Potencial 

Mujeres

Potencial 

Hombres

Total 

Potencial
Mesas

Usaquén 21 198.820 160.572 391.392 1.057

Chapinero 15 77.726 76.189 253.915 453

Santafé 15 42.484 43.677 86.161 258

San Cristóbal 27 132.492 113.509 246.001 727

Usme 21 103.138 87.395 220.533 565

Tunjuelito 12 94.519 88.901 183.420 422

Bosa 30 176.476 147.554 324.030 956

Kennedy 61 299.561 251.528 551.089 1.636

Fontibón 19 115.340 96.721 272.061 626

Engativá 50 275.570 229.248 504.818 1.491

Suba 41 309.186 249.765 658.951 1.645

Barrios Unidos 20 76.922 67.679 244.601 430

Teusaquillo 21 84.645 72.704 237.349 466

Mártires 11 40.804 40.553 81.357 243

Antonio Nariño 13 53.599 49.090 102.689 307

Puente Aranda 26 110.039 95.550 205.589 614

Candelaria 4 51.176 21.024 72.200 125

Rafael Uribe Uribe 34 129.365 107.642 237.007 706

Ciudad Bolívar 40 187.818 155.424 343.242 1.020

Sumapaz 4 1.089 1.397 2.486 10

Corferias 1 286.169 270.862 557.031 467

Cárceles 4 307 774 1.081 6

Totales 490 2.798.245 2.405.758 5.805.860 14.230

Potencial Electoral en Bogotá por localidad

Elección de Presidente y Vicepresidente 

25 de mayo de 2018
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Tabla 12: Puestos de votación a nivel nacional 

 

Fuente: Recuperado de la Registraduría Nacional - www.registradurianacional.gov.co 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

El dimensionamiento de oferta se realiza a través de búsquedas de empresas en consultoría y 

contratistas que han realizado este mismo proceso en diferentes lugares del mundo igualmente se 

tendrán en cuenta empresas locales que realicen procesos de votación en eventos privados. A 

continuación, se listan los principales: 

• EVoting Online - Chile 

DEPARTAMENTO HOMBRESMUJERES MESAS PUESTOS TOTAL

AMAZONAS 24471 23086 133 20 47.557

ANTIOQUIA 2304739 2500703 12700 1121 4.805.442

ARAUCA 99235 93132 523 52 192.367

ATLANTICO 914170 991793 5044 289 1.905.963

BOGOTA D.C. 2714201 3091659 14766 816 5.805.860

BOLIVAR 782898 796491 4384 586 1.579.389

BOYACA 470105 484025 2641 385 954.130

CALDAS 384016 405412 2142 259 789.428

CAQUETA 148355 142975 793 105 291.330

CASANARE 141609 138257 812 157 279.866

CAUCA 473349 492597 2822 723 965.946

CESAR 395410 399531 2178 282 794.941

CHOCO 154277 158900 1030 396 313.177

CONSULADOS 386212 451808 1347 235 838.020

CORDOBA 625066 627011 3427 507 1.252.077

CUNDINAMARCA 939446 974455 5128 474 1.913.901

GUAINIA 14512 12968 84 21 27.480

GUAVIARE 33301 25700 164 20 59.001

HUILA 409821 418477 2207 222 828.298

LA GUAJIRA 290223 304191 1616 176 594.414

MAGDALENA 477051 476922 2578 337 953.973

META 357697 359006 1954 245 716.703

NARIÑO 546614 577804 3341 896 1.124.418

NORTE DE SAN 578942 608234 3215 415 1.187.176

PUTUMAYO 113315 109667 628 92 222.982

QUINDIO 227347 245748 1254 125 473.095

RISARALDA 376630 412477 2079 192 789.107

SAN ANDRES 23560 25307 125 8 48.867

SANTANDER 827615 869359 4802 765 1.696.974

SUCRE 347721 341780 1941 350 689.501

TOLIMA 529759 540250 2922 412 1.070.009

VALLE 1645350 1877286 9418 1073 3.522.636

VAUPES 11976 9891 66 21 21.867

VICHADA 26727 22457 146 36 49.184

TOTAL 17795720 19009359 98410 11813 36.805.079
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• I•Tech apoyo interactivo – Bogotá, Colombia 

• SCYTL – Barcelona, España 

• Smarmatic – Reino Unido 

• Dominion Voting Systems – Estados Unidos 

• Avante International Technology - Estados Unidos 

• Certicamara – Colombia 

• Grupo ASD – Colombia 

• Guarumo Tecnología Incluyente – Colombia 

• Unisys De Colombia S.A – Colombia 

2.1.4 Competencia – Precios. 

Las empresas anteriormente listadas como posibles oferentes para ejecutar este proyecto, no 

cuentan con una información pública de los costos de referencia que manejan, sin embargo, 

teniendo en cuenta elecciones electrónicas en otros países donde se ha desarrollado el mismo 

proceso electoral, se puede aproximar que los costos oscilan entre 4 y 8 dólares americanos por 

cada voto. En el caso de la India el costo asciende a 8 dólares (Rodrigues, 2019) y para Argentina 

el costo ronda los 5 dólares (Corrientes, 2017). 

Teniendo en cuenta estos datos, para poder comparar los precios internacionales con el 

nacional en torno al presente proyecto se tomará una tasa de cambio de referencia para el dólar de 

3.163,5 de acuerdo a los últimos 6 meses registrados en la página de indicadores financieros del 

Grupo Aval, quedando los valores así: 

• Valor por voto en la India $25.308 

• Valor por voto en Argentina $ 15.817 
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2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

De acuerdo con la información recolectada se afirma que la potencial demanda del proyecto 

está constituida por las todas las registradurías municipales de Colombia, para la proyección de la 

misma se contempló un progreso paulatino de la cobertura ya que por temas de comunicación, 

logística y pruebas se debe asegurar la eficiencia del proceso y evitar las malas experiencias de un 

posible colapso. 

Por otra parte, la oferta fue proyectada con los datos conseguidos por parte de los 

competidores, teniendo presente costos fijos y costos variables para dichos resultados, los cuales 

finalmente arrojan que el posible punto de equilibrio esta entre la cantidad de votantes de 

13.914.400 y el precio de equilibrio de $14.488. A continuación, la grafica 

 

Figura  6: Punto de Equilibrio 

Fuente: Construcción del autor 

2.1.6 Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización. 

Al estudiarse este proyecto se debe considerar que es de tipo licitatorio, ya que la 

Registraduría es una entidad pública que se rige bajo la normativa de Colombia Compra Eficiente 

y este proyecto sobrepasa los topes para ser cualquier otro tipo de contratación. 
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Bajo estos antecedentes, para hacer este análisis de determinación de precio, se evalúa el costo 

aproximado de un voto electrónico en otros países, y el costo de un voto impreso colombiano y la 

presente propuesta corresponde a un precio competitivo, de acuerdo a los requerimientos del ente 

electoral. 

El proyecto comprenderá la fase de planificación, diseño, implementación – Pruebas con un 

costo de 70.116.949.455 y una duración de 576 días. 

2.1.7 Canales de comercialización. 

Más allá de tener un canal de comercialización para el público en general, se proyecta a una 

entidad estatal, con el fin de ofrecer hacer una campaña pedagógica de gran impacto y amigable 

para conseguir el mejor nivel de aceptación y receptividad al cambio de un mecanismo tradicional 

que ha perdurado por décadas, que sea atractivo no solo para las nuevas generaciones sino para las 

personas de edades más avanzadas, que vean en este instrumento una forma de fortalecer la 

democracia. 

Se utilizará material y actividades pedagógicas como: 

• Cartillas 

• Charlas ilustrativas 

• Foros de inquietudes 

• Puntos con máquinas pedagógicas que incentive la curiosidad de la ciudadanía. 

2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

En la siguiente figura se describe las validaciones que hará el sistema de información cuando 

un usuario elector hace uso de la interfaz, desde que ingresa al sistema, hasta obtener su certificado 

electoral. 
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Figura  7: Diagrama de flujo proceso votación usuario elector 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura  8: Proceso de reporte finalización jornada electoral 
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Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.1 análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Identificación: Escaneo de código de barras del documento de identidad y validación 

biométrica, si el usuario elector es válido el sistema mostrara interfaz con las opciones para la 

elección de candidatos. Si el usuario elector es invalido tendrá una segunda oportunidad de 

autenticación, si el proceso es invalido se debe dirigir a una asistencia excepcional para comprobar 

alguna falla física y podrá ejercer su derecho al voto. 

Captura de la información: El usuario identificado realiza su preferencia al voto, y esta 

información viaja al sistema de información principal y almacena el registro en base de datos. 

Certificado electoral: el usuario después de completar su derecho democrático al voto tendrá 

la opción de solicitar el certificado electoral vía correo electrónico o por medio de impresión en el 

kiosco. 

Informe en línea tiempo real: El sistema arrojara informes del estado de participación 

ciudadana en el momento de la consulta, informando cuantos votantes y puestos de votación están 

participando de las elecciones. 

Informe sistema principal: terminada la jornada electoral, el sistema consolidara los datos y 

tabulara la información, presentando gráficamente los resultados de los escrutinios. 

2.2.1.2 definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

2.2.1.2.1  tamaño y localización 

El consorcio va a estar ubicado en la Autopista Norte N° 100 -12 Of. 301 en la ciudad de 

Bogotá y a continuación se describe gráficamente cual será la arquitectura del sistema de 

información, dónde el kiosco informático tendrá la interfaz de usuario final integrado con pistola 

de lectura de código de barras para los documentos de identidad y dispositivo biométrico integrado 
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a la red de la Registraduría mediante conexión a red LAN privada de operador móvil. La 

información de cada proceso de verificación de identidad y voto electrónico viajará por la red hasta 

el Data Center de la Registraduría y se comunicará con los servidores de aplicación que a su vez 

conectará con el de Base de Datos, guardando el voto del usuario de forma encriptada. El sistema 

a su vez devuelve al kiosco informático aviso de proceso de votación exitoso dando al usuario final 

la opción de enviar el certificado electoral a su correo electrónico o de imprimirlo en el kiosco.  

 

Figura  9: Ingeniería de detalle 

Fuente: Constructor del autor 

2.2.1.2.2  Requerimiento para el desarrollo del proyecto (Legales, Necesidades de 

la organización, Equipos, Infraestructuras, personal e insumos) 

Para el funcionamiento del consorcio, se tendrán en cuenta las normas colombianas para dar 

cumplimiento con los requerimientos legales, tanto en la constitución de la sociedad como en 

términos laborales:  
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• Inscripción en cámara de comercio 

• Certificación Secretaría de ambiente 

• Kioscos informáticos  

• Data Center  

• Diseñador web 

• Tester 

• Técnicos 

• Arquitecto de software  

• Equipo administrativo  

• Ingenieros de comunicaciones  

• Oficial de seguridad  

• Ingeniero de infraestructura 

• Ingeniero de desarrollo 

• Abogado 

• Ingeniero base de datos  

• Papelería 

• Equipos de computo 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto. 

A continuación, se describen los supuestos y restricciones que podrá tener el proyecto en su 

ejecución en una eventual puesta en producción. 

• No va a cambiar la actual legislación sobre el voto electrónico 

• El proyecto no tendrá alta rotación de personal ni cambio de director del proyecto.  

• En caso de retraso del proyecto no debe superar el 5% del total presupuestado. 
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• El sponsor entrega en los hitos establecidos el dinero acordado para la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

• El Data Center donde se tendrá la infraestructura de aplicaciones y de Base de Datos no 

sufrirá un siniestro durante las jornadas electorales. 

• La empresa de energía de Bogotá no realizara mantenimientos en su infraestructura 

durante las jornadas electorales. 

• El Data Center proveerá los servidores de aplicaciones y Base de Datos en las fechas 

pactadas. 

• El proveedor que suministrará los kioscos informáticos, mantendrá el costo pactado en el 

contrato durante la ejecución del proyecto. 

• El sponsor no cambiara el alcance del proyecto después de iniciar la etapa de diseño. 

2.3 Estudio Económico-financiero 

Por medio de este estudio se pretende determinar la viabilidad de realización del proyecto, 

aquí se considera diferentes factores que permitirán estableces cual es el mejor tiempo para lograr 

la ejecución total del proyecto y cuál será el límite de los costos para recibir la utilidad esperada. 

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

El proyecto consiste en 3 fases principales, las cuales tienen los siguientes costos: 

Tabla 13: Estimación del valor de la inversión 

FASE COSTO POR FASE 

FASE PLANIFICACION $ 3.315.502.407  

FASE DE DISEÑO  $176.644.693  

FASE IMPLENTACION  $ 66.624.802.355  

TOTAL  $70.116.949.455  
 

Fuente: Construcción del autor  
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2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El proyecto es una gran inversión que se realizara por parte de la Registraduría Nacional y el 

gobierno nacional, a parte de la inversión calculada anteriormente, se requiere de unos gastos de 

mantenimiento y operación para asegurar que el proyecto pueda ejecutarse en el momento que se 

requiera, se recomienda comenzar los preparativos de cada elección 3 semanas antes del día 

electoral, para poner en marcha los diferentes planes que se describen a continuación. 

Tabla 14: Definición de costos y gastos de operación 

ELEMENTOS PERIODICIDAD   COSTO 

Papelería certificados electorales 1 vez   

         

200.000.000  

Logística de instalación 1 vez  

         
250.000.000  

Logística de transporte 1 vez  

         

650.000.000  

Papelería para la impresión de informes 1 vez  

           

40.000.000  

Proveedor de internet 15 días  

         

130.000.000  

Pruebas 8 días  

         

135.000.000  

Soporte 8 días  

         

135.000.000  

Bodega 12 meses   

     

1.000.000.000  

TOTAL 

     

2.540.000.000  
 

Fuente: Construcción del autor  

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

El proyecto tiene una duración de 27 meses, y el flujo de caja es el siguiente 
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Figura  10: Flujo de caja consorcio 

Fuente: Construcción del autor 

A continuación, se presenta el flujo de caja para la Registraduría contemplando la inversión 

y los costos evitados al implementar el proyecto en un horizonte de 10 años, teniendo en cuenta el 

incremento de los precios por la inflación. 

 

Figura  11: Flujo de caja Registraduría 

Fuente: Construcción del autor 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

La financiación del proyecto se hará a través de los desembolsos realizados por parte de la 

Registraduría Nacionales, los cuales estarán pactados desde el momento de la firma del contrato y 

estarán condicionados por un determinado porcentaje de avance en el proyecto, estos se estipulan 

como que determinen cuando debe desembolsar la Registraduría al consorcio, se formula de esta 

manera con el fin de evitar la iliquidez del proyecto ya que eso representaría un riesgo de gran 

impacto para el mismo. 

El proyecto contempla solicitar un crédito para tener liquidez los primeros meses del contrato, 

pero se espera hacer la entrega total del dinero solicitado al termino de 1 año. 

Tabla 15: Amortización crédito 

Préstamo $3.000.000.000     

Meses 3    

T. Interés M.V 1,2%    

Pago mensual $ 1.024.095.426     

      

 OPCION DE CREDITO 

   Amortización Interés Cuota Saldo 

 0    $3.000.000.000  

 1 $ 988.095.426  $36.000.000  $ 1.024.095.426 $2.011.904.574 

 2 $1.001.964.476  $22.130.950  $ 1.024.095.426   $1.009.940.098 

 3 $1.009.940.098  $11.109.341  $ 1.021.049.439 $0  

   $3.000.000.000  $69.240.291  $ 3.069.240.291   

 

Fuente: Construcción del autor  

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo). 

Este es el resultado de los indicadores financieros, los cuales muestran que para el consorcio 

resulta ser muy positivo ejecutar los recursos para realizar este proyecto. 

Tabla 16: Indicadores financieros consorcio 

TIR 38% 

VPN $ 9.303.783.501,97 
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          Fuente: Construcción del autor 

Y estos son los indicadores para la Registraduría contemplado el horizonte a 10 años, con 

gastos de mantenimiento anuales por 2.540 millones y con un mínimo de ganancia del 10% 

para el cálculo del VPN. 

Tabla 17: Indicadores financieros Registraduría 

TIR 65% 

VPN $210.072.735.755 

 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Para este análisis se utilizó 2 escenarios posibles tanto para el consorcio como para la 

Registraduría 

Escenario 1 consorcio  

Si el tercer desembolso es desembolsado 6 meses después de lo proyectado este sería el 

resultado 

Tabla 18: Indicadores financieros escenario 1  

TIR 0% 

VPN $ 2.785.733.037,16 

 

Fuente: Construcción del autor 

Escenario 2 consorcio  

Si el proyecto costara $ 50.553.598.160 

Tabla 19: Indicadores financieros escenario 2 

TIR 6% 

VPN $ 2.565.488.177,00 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Escenario 1 Registraduría 

Con una inversión inicial de 110.000 millones 

Tabla 20: Indicadores financieros Registraduría escenario 1 

TIR 41% 

VPN $ 98.769.261.110,79 
 

Fuente: Construcción del autor  

Escenario 2 Registraduría 

Con una inversión inicial de 50.000 millones 

Tabla 21: Indicadores financieros Registraduría  escenario 2 

TIR 91% 

VPN $ 155.912.118.253,65 
 

Fuente: Construcción del autor 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

En este apartado se desarrolla el impacto social y ambiental respecto al proyecto, en cuanto 

la política de cero papel propuesta por el estado colombiano, reemplazando el sistema tradicional 

que hace uso de módulos y urnas de cartón, tarjetones, costos de impresión y requerir menor 

personal en las mesas.  

2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. 

Durante el desarrollo del proyecto el cual está propuesto para una duración de 27 meses, se 

estima que aportará en la generación de aproximadamente 81 empleos directos. Para la puesta en 

marcha del proyecto, tendrá ahorros aún más significativos de tiempos en los procesos de 

escrutinios, presentación de informes previos, presentación de informes finales, disminución del 

voto nulo, ya que se disminuirá los procesos manuales.  Al igual que se ahorrará en impresión de 
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aproximadamente 6 millones de tarjetones por elección de congresistas y presidente, con un 

retorno de la inversión a partir de la 1.42 elección.  

Este proceso de forma electrónica tendrá disminución de corrupción, ya que no se presentarán 

casos de doble votación, suplantaciones o votos de personas que ya fallecieron, aumentando la 

confianza en el proceso para que no se presente abstencionismo.  

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Una vez analizados los factores del entorno que afectan el desarrollo del proyecto, en la 

siguiente tabla se identifican los aspectos ambientales generados por el uso de los recursos 

naturales y elementos electrónicos, se identifica el efecto producido y el impacto ambiental 

ocasionado. 

Tabla 22: Descripción y categorización de Impactos ambientales 

Aspecto ambiental Efecto Impacto ambiental 

Servidores de aplicaciones 

deben mantenerse disponible 

7x24 

Consumo de fluido 

eléctrico  

Agotamiento de recursos 

naturales 

Uso de kioscos informáticos 

encendidos durante las jornadas 

electorales  

Consumo de fluido 

eléctrico  

Agotamiento de recursos 

naturales  

Reparación y actualización de 

dispositivos electrónicos  

Generación de desechos 

electrónicos 

Contaminación por residuos 

técnicos 

Consumo de papel Tala de arboles 
Agotamiento de recursos 

naturales (Madera) 

Consumo de energía eléctrica Uso de fuentes hídricas 
Agotamiento de recursos 

naturales  

Consumo de insumos 

informáticos 

Cartuchos, tintas, tornes, 

computadores, 

periféricos 

Generación de residuos de 

manejo especial 

Uso de redes de comunicación 
Uso de espectro 

electromagnético 
Alteraciones en la salud 

Elementos publicitarios 

Uso de espacio público 

para instalación de 

publicidad  

Contaminación visual 
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Fuente: Construcción del autor 

2.4.3  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

De acuerdo a la norma PAS 2050 este proyecto pertenece a la categorización de Business 

to Business, ya que el producto después de finalizado quedara en operación por parte de la 

Registraduría. Este proyecto consiste en un desarrollo tecnológico el cual su principal insumo son 

equipos de cómputo con alimentación de energía eléctrica, se estima usar menos cantidad de papel 

posible, y se instalara caneca para la clasificación de residuos de acuerdo con su naturaleza, bien 

sean orgánicos, de vidrio o papel, con el fin de permitir un mayor aprovechamiento de estos. 

Tabla 23: Duración del proyecto por fases 

Fase Duración Comienzo Fin 

Planificación  78,11 días  03/02/2020 21/05/2020 

Diseño  97,56 días 21/05/2020 05/10/2020 

Implementación y Pruebas 431,22 días   21/08/2020 20/04/2022  

 

Fuente: Construcción del autor 

Factores para tener en cuenta al momento de calcular la huella de carbono y/o emisiones de 

Gas de Efecto Invernadero (GEI) 

• Desperdicio de elementos de papelería 

• Consumo exagerado de energía eléctrica (computadores permanentemente encendidos) 

• Sanitarios sin sistema ahorrador 

• Residuos de alimentos 

• Inadecuada eliminación de residuos sanitarios 

• Eliminación adecuada de aparatos electrónicos, o CD’s 
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2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas. 

A continuación, se describe mediante flujos, los impactos ambientales como resultado de los 

aspectos según actividad técnica del voto electrónico. 
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Figura  12: Entradas y salidas impactos ambientales 

Fuente: Construcción del autor 
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2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Bajo esta metodología se puede medir los impactos ambientales, sociales y económicos con 

mediciones cualitativas y cuantitativas de acuerdo con las categorías que planteadas a 

continuación:  

Tabla 24: Impactos ambientales bajo criterios 

Categoría Elemento Justificación Valor 

Retorno de la inversión  

Análisis TIR 

Al ser un proyecto 

de carácter social 

tiene mayor peso el 

beneficio -3 

Valor presente neto 

Como ejecutores del 

contrato se tiene un 

VPN adecuado -2 

 Beneficios indirectos 

Se estima mayor 

agilidad en el 

proceso -2 

Transporte 

Proveedores Internacionales 

Se requiere traer 

equipos que están 

fuera del país 3 

Comunicación digital 

Se hará un buen uso 

de los correos 

electrónicos para 

evitar imprimir -2 

Energía  

Consumo de energía 

La fuente para el 

consumo energético 

proviene de 

Hidroeléctrica -2 

Emisión CO2 por energía 

Por la eliminación 

de residuos en 

emisión de CO2 1 

Residuos 

Reciclaje 

Se propone 

campañas de 

educación ambiental 

a empleados -2 

Disposición final 

Enviar algunos 

residuos al botadero 

municipal 2 

Residuos 

Se clasificaran para 

tener el menor 

impacto posible 1 
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Categoría Elemento Justificación Valor 

Agua  

Calidad del agua 
Se afecta de acuerdo 

al uso humano 1 

Consumo de agua 

Por necesidad 

humana se requiere 

usar agua para 

sanitarios y 

lavamanos 1 

Generación de empleo 

Empleo 

Se genera empleo 

con condiciones 

laborales dignas -3 

SIG y Gestión ambiental 

Se plantea sistema 

de calidad y 

responsabilidad 

ambiental -2 

Capacitación 

Se capacitara a las 

personas al ingresas 

al proyecto y a la 

comunidad en el uso 

del sistema -1 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 

No se discrimina por 

sexo, religión, color 

de piel u orientación 

sexual -3 

Ética 

  

Confidencialidad de datos 

Se maneja 

información con los 

mayores estándares 

de confidencialidad -3 

Respeto 

Desde los líderes de 

área se practica el 

respeto con los 

demás. -2 

Corrupción 

Se combate la 

corrupción como 

principio 

fundamental, ya que 

este es un proyecto 

de mucha 

susceptibilidad al 

respecto -2 

 Honestidad 

Se evalúa el 

desempeño y el 

manejo de 

información crítica 

con honestidad -2 

  Total -22 
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Fuente: construcción del autor 

De acuerdo a lo anterior se afirma que el análisis P5 arroja resultados que benefician el 

proyecto, así mismo detecta actividades que deben estar bajo supervisión para que su impacto no 

sea mayor y se tendrán en cuenta para la toma de estrategias de mitigación. 

2.4.6 Calculo de huella de carbono. 

Para el cálculo de la huella de carbono, se tiene en cuenta todos los equipos electrónicos que 

se usaran durante la ejecución del proyecto y se hace un estimado de cuanto es su consumo 

eléctrico por hora y por día para determinar al final del mes cuanta energía consume, de acuerdo a 

la información de la siguiente tabla. 

Tabla 25: Calculo de la huella de carbono 

ELEMENTO ESTADO 

CONSUMO POR 

TIEMPO 

TOTAL 

MES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

CANTIDAD 

CONSUMO KW/ 

MES 

PC 
Encendido:  

220w  x 8 horas/día 
x 25 días mes  44,00  kWm                 

20  
910 

Apagado 

4w x 15 horas/día x 

25 días mes 1,5  kWm 

Servidores Encendido 188w x 744 h/m 139  kWm 

                  

5  

                        
695  

Kioscos 
Informáticos Encendido  220w x 48 horas/día  10,56  kWm 

         
11.000  

                 
116.160  

Impresora Encendido  

10w x 8 horas/día x 

25 días mes  2  kWm 1 2 

Total consumo KWM 
            

117.767,00  

Resultado de consumo eléctrico 

43573.79 Kg 
de CO2 eq 

 

Fuente: Construcción del autor 
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2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En los últimos años la innovación tecnológica hace que cada día se utilicen más dispositivos 

electrónicos y de computo, ocasionando que también aumente los residuos tecnológicos ya sea por 

mantenimiento o culminación de la vida útil del aparato. Al desechar estos artefactos como 

residuos normales causa contaminación ambiental debido a que en la fabricación utilizan 

sustancias nocivas para la salud como lo son; plomo, mercurio, cromo y hierro. En la siguiente 

grafica se describen los impactos ambientales y la mitigación a realizar. 

 

Figura  13: Estrategias de mitigación 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.8 Definición del impacto ambiental. 

Debido a los inconvenientes ambientales de hoy en día como es el calentamiento global por 

deforestación y consumo de recursos naturales, el proyecto voto electrónico aporta la disminución 

de consumo de papel y el desperdicio de los mismos en cada jornada electoral, logrando decrecer 

la huella de carbono. 
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Siendo responsables con el medio ambiente se contribuye mundialmente con otros proyectos 

o empresas en el objetivo de disminuir el acelerado desgaste de los recursos naturales y de las 

especies vivas que se encuentran en el habitad. 

3 Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Una vez identificada la necesidad de dar cumplimiento a la Ley 892 de 2004 (COLOMBIA, 

Ley 892, 2004)  que ordena implementar el voto electrónico en Colombia, se plantea desarrollar 

un proyecto que supla la necesidad. Se analizaron varias alternativas como solución a los 

requerimientos de las leyes y a continuación para dar respuesta a la necesidad; se presenta en forma 

detallada los requisitos y supuestos necesarios para completar el proyecto, además de los objetivos 

y diferentes criterios de aceptación que van a influir en la gestión para que el resultado final del 

proyecto sea exitoso.  

Como documento que sustenta el proyecto se presenta el acta de constitución del proyecto, el 

cual contiene información como objetivos, requerimientos y restricciones descritos en la siguiente 

tabla. 

Tabla 26: Project Charter  

Título del Proyecto: Implementación del voto electrónico en Bogotá 

 

Meta, Alcance y Objetivos:  

Meta: Implementar tecnológicamente el voto electrónico en la Ciudad de Bogotá 

Alcance: El alcance del proyecto incluye el levantamiento de requerimientos, el diseño, 

construcción y pruebas e implementación de una infraestructura tecnológica, que permita 

automatizar el proceso de voto electoral en la Ciudad de Bogotá. El sistema debe presentar la 

información de forma graficada, tabulada y organizada una vez se cierren las votaciones, en 

menor tiempo en comparación a las elecciones actuales.  

Objetivo general: 

Desarrollar un sistema de información por medio del cual la Registraduría Nacional pueda llevar 

a cabo el voto electrónico en la Ciudad de Bogotá para el cumplimiento a la ley 892 del 2004  

(COLOMBIA, Ley 892, 2004)  y se reitera en el artículo 39 de la Ley 1475 de 2011  



Voto Electrónico en Bogotá 65 
 

  

(COLOMBIA, Ley 1475, 2011)  donde se requiere garantizar agilidad y transparencia mediante 

el voto electrónico.  

Objetivos específicos: 

• Automatizar el conteo de votos de los procesos electorales. 

• Desarrollar un software robusto, seguro, escalable y multiproceso que cumpla con las 

condiciones exigidas por la Registraduría Nacional. 

• Diseñar la topología de la red que se utilizara en la comunicación en los puestos de votación 

y sede principal.  

• Determinar los diferentes sistemas que permitan identificación biométrica y adoptar la mejor 

solución para el proyecto. 

• Identificar geográficamente todos los puestos de votación habilitados por la Registraduría 

Nacional en la Ciudad de Bogotá. 

• Identificar los puestos de votación los cuales no tengan las condiciones técnicas para realizar 

el proceso de forma electrónica, y generar una alternativa para que se lleve a cabo los comicios 

en estos lugares.  

• Garantizar mecanismos de lectura de códigos de barras y biométricos en todos los puestos de 

votación. 

• Entregar un sistema de información que contenga los datos de los votantes con altos 

estándares de seguridad. 

Definición de Condiciones, Restricciones y Supuestos del Proyecto:  

El proyecto debe ofrecer como resultado final un producto de fácil utilización. 

El proyecto como mínimo debe de abarcar el 95% de los puestos de votación 

El sistema debe de tener almacenada en línea la información histórica de las anteriores votaciones 

realizadas, posteriores a la puesta en marcha del proyecto en caso de requerirlas. 

El sistema debe de estar en capacidad de soportar todas las transacciones en línea de los 

sufragantes.  

El sistema debe contener alta disponibilidad en todo el proceso en caso de fallo. 

No va a cambiar la legislación que va a cambiar el voto electrónico 

Miembros del Equipo:  

• Patrocinador: Registraduría Nacional del Estado Civil 

• Líder del proyecto: Fabián Sanabria   

Nivel de Autoridad Director del Proyecto: 

El señor Fabián Sanabria tendrá la suficiente autoridad para administrar todas las actividades 

necesarias y cumplir las obligaciones y objetivos. Será la máxima autoridad en toma de decisiones 

y el responsable que el proyecto se implemente en tiempo y costos. 

Riesgos del proyecto: 

• Alta rotación de personal  

• Demoras en la entrega de los kioscos  

• Rechazo por parte de la ciudadanía del nuevo método de votación 

• Fallas en el diseño de la topología de red 

• Error en el cálculo de la robustez del sistema 

Requerimientos del Proyecto: 

• Abarcar mínimo un 95 % de la Ciudad de Bogotá 

• La implementación debe ser menor 100 Mil millones de pesos 

• La interfaz de usuario final debe ser de fácil uso e intuitiva 
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Fuente: Constructor del autor 

3.2 Plan de gestión del proyecto 

Teniendo como referencia el PMBOK en su versión 6, en este apartado se presentarán los 

planes estimados a la gestión del proyecto y que se tienen en cuenta para delimitar los procesos, 

que el Director del proyecto y el equipo de trabajo tendrán que desarrollar durante el proyecto. 

3.2.1 Plan de gestión de interesados. 

De acuerdo al PMI, la gestión de interesados del proyecto incluye los procesos requeridos 

para identificar a las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el 

proyecto. Para analizar las expectativas de los interesados y evaluar el grado en que se relacionan 

con el proyecto, se desarrollan estrategias que los involucran de manera eficaz, para que apoyen 

las decisiones, planificación y ejecución del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el registro de interesados del proyecto y diferentes 

matrices que ayudaran a analizar las expectativas e intereses, para evaluar y desarrollar estrategias 

efectivas. 

• La implementación debe ser ágil y segura 

• Debe presentar el resultado de las votaciones máximo 30 minutos después de terminada 

la jornada electoral 

• La aplicación debe permitir gran volumen de usuarios concurrentes en un mismo periodo 

de tiempo. 

• La plataforma debe ser robusta 

Firmas 

                                              Nombre                                    Firma                                 Fecha 

Sponsor                           Registraduría Nacional 

Gerente del proyecto       Fabián Sanabria 

       Notas 
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a. Identificación y categorización de interesados. 

La siguiente tabla identifica los stakeholders involucrados en el proyecto y da a conocer sus 

requerimientos, expectativas y evalúa su grado de influencia, interés y postura ante el proyecto. 
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Para el registro de interesados se identificaron 10 Categorías y 24 subcategorías. De las 24 subcategorías 15 son internas y 9 son 

externas. La fase de ejecución interviniente en 20 subgrupos de 13 interesados internos y 7 externos. Los interesados que intervienen en 

todas las fases del proyecto son 5, con un (1) interesado externo como lo es los proveedores.  

Alta, 1 de dependencia Media y 9 de Dependencia Baja. También se describe 14 Stakeholders con Nivel de Influencia Alta, 3 de 

Influencia Media y 7 de influencia baja. 

Tabla 27: Identificación y categorización de interesados 

Interesado 
Rol 

N° Categoría Subgrupo 

1 Patrocinador Patrocinador 
Representante por la Registraduría que aprueba los recursos y asegura que los 
objetivos estén alineados con el alcance del proyecto 

2 Dir. del Proyecto Director del Proyecto Persona encargada de liderar el equipo del proyecto  

3 Equipo de Pruebas y Certificación 

Ingenieros Tester Profesionales  encargados de realizar pruebas y certificación 

Oficial De Seguridad 
Profesional encargado de validar que el proyecto tenga estándares de seguridad 
informática 

Analistas de Requerimientos 
Profesionales encargados de recolectar los requerimientos técnicos del 
proyecto 

4 Equipo De Infraestructura 

Administrador de Base de Datos 
Profesional encargado de diseñar y desarrollar las estructuras lógicas de cómo 
se va a almacenar y relacionar la información 

Técnicos Profesionales encargados de instalar y adecuar los quioscos informáticos 

Ingeniero de Telecomunicaciones 
Profesional encargado de diseñar, implementar y administrar la red LAN y 
WAN del proyecto 

Administrador de Infraestructura Profesional que administra la infraestructura tecnológica dedicada al proyecto 

5 Equipo de Desarrollo 

Ingenieros de Desarrollo 
Profesional encargado de desarrollar el software de acuerdo a los 
requerimientos técnicos. 

Arquitecto de Software 
Profesional que reúne los requisitos del cliente los analiza y produce el 
software 

Diseñador Web Profesional encargado del diseño de la interfaz gráfica para el usuario final 

6 Registradores Auxiliares Bogotá 19 registradurías auxiliares Encargadas de velar por la transparencia y el debido proceso electoral 
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Interesado 
Rol 

N° Categoría Subgrupo 

7 Entidades Gubernamentales de control 

Contraloría de Bogotá 

La Contraloría de Bogotá, D.C., es la entidad que vigila la gestión fiscal de la 
Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes 
públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del 
Distrito Capital. 

Personería de Bogotá 

La Personería de Bogotá D.C. es un órgano de control del Distrito Capital que, 
con enfoque social, en el marco de un Estado pluralista, promueve la 
efectividad integral de los derechos de las personas, trabaja al servicio de la 
Ciudad, interviene y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, 
por parte de las autoridades públicas del Distrito Capital, y vigila la conducta 
de los(as) servidores(as) públicos(as). 

Misión de Observación Electoral Seguimiento y registro de incidencias del proceso electoral. 

Secretaría de Transparencia 

Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas 
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 
control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la 
probidad y transparencia, en coordinación con las entidades competentes en la 

materia. 

8 Entidades gubernamentales 

Consejo Nacional Electoral 

Regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de las 
agrupaciones políticas y sus candidatos ; ejercer vigilancia y control de la 
organización electoral y velar por el desarrollo de los procesos electorales en 
condiciones de plenas garantías. 

Alcaldía mayor y locales 
Garantizar la transparencia y cumplimiento del proceso en la ciudad y 
localidades 

9 Usuarios Finales Usuarios Finales Población Electoral 

10 Proveedores 

Proveedores Comunicaciones Empresa encargada de proporcionar la red de telecomunicaciones  

Proveedores Quioscos Informáticos 
+ Biometría 

Empresa encargada de suministrar los quioscos informáticos 

Proveedores de Logística 
Empresa encargada de la distribución y entrega de los equipos electrónicos del 
proyecto 

Proveedor Data Center Empresa que suministra la infraestructura tecnológica del proyecto 

 

Continuación Tabla 27: Identificación y categorización de interesados 
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Interesado 
Requerimiento/Expectativa Fase De Mayor Interés 

Clasificación 

N° Categoría Interno/Externo 

1 Patrocinador 

La implementación de un sistema 
de información que permita el 
proceso electoral de una forma 
ágil y segura. 

Inicio, Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control, cierre 

Interno 

2 Dir. del Proyecto 
Cumplir con el objetivo del 
proyecto. 

Inicio, Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control, cierre 

Interno 

3 Equipo de Pruebas y Certificación 

Que ya se cuente con el sistema de 
información accesible e integrado 
con las comunicaciones con el 
objetivo que ya puedan realizar 
pruebas 

Ejecución Interno 

Tener el software disponible para 
realizar pruebas de vulnerabilidad 

Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control 

Interno 

El entregable debe cubrir con 
todos los requerimientos 

levantados en la fase  

Planeación Interno 

4 Equipo De Infraestructura 

La base de datos garantice el 
100% de las transacciones en línea 
sin tener indisponibilidad 

Planeación y Ejecución Interno 

El software instalado en la puesto 
de votación tenga alta 
disponibilidad 

Ejecución, Monitoreo y 
control 

Interno 

El proveedor del servicio de red 
WAN garantice los niveles de 
disponibilidad ofrecidos para la 
comunicación entre las sedes 
remotas con el software 

Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control 

Interno 

El proveedor brinde toda la 
infraestructura de última 

tecnología para el buen 
funcionamiento del proceso 

Planeación, Ejecución, 

monitoreo y control 
Interno 

5 Equipo de Desarrollo 

Los requerimientos técnicos deben 
estar bien definidos para lograr un 
buen desarrollo del proyecto 

Planeación y Ejecución Interno 

Los interesados aporten en detalle 
todos los requisitos necesarios 

para el desarrollo del software 

Planeación y Ejecución Interno 

Los desarrolladores deben 
establecer cuantos módulos va a 
tener el software para realizar el 
diseño de la interfaz grafica 

Planeación y Ejecución Interno 
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Interesado 
Requerimiento/Expectativa Fase De Mayor Interés 

Clasificación 

N° Categoría Interno/Externo 

6 

Registradores Auxiliares Bogotá 

El proyecto debe estar enmarcado 
en los buenas prácticas para el 
desarrollo de software y este 
alineado a las normas y leyes 
establecidas por la Registraduría 
Nacional 

Monitoreo, control y cierre Interno 

7 Entidades Gubernamentales de control 

Que todo el proyecto este 
enmarcado en los buenas prácticas 
para el desarrollo de software y 
este alineado a las normas y leyes 
establecidas por la Registraduría 
Nacional 

Monitoreo, control y cierre Externas 

Monitoreo, control y cierre Externas 

Ejecución, Monitoreo y 

control 
Externas 

Ejecución, Monitoreo y 
control 

Externas 

8 Entidades gubernamentales 
El grupo encargado del proyecto 
cumpla con el alcance. 

Inicio, Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control, cierre 

Interno 

Inicio, Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control, cierre 

Interno 

9 Usuarios Finales 

El software desarrollado sea de 
fácil uso garantizando agilidad y 
transparencia desde su inicio hasta 

el fin del proceso electoral 

Planeación y Ejecución Externos 

10 Proveedores 

La empresa debe establecer todos 
los requerimiento técnicos a nivel 
de red WAN y LAN para la buena 
comunicación del software con la 
sede central. 

Ejecución, Monitoreo y 

control 
Externos 

Los Kioscos que están disponibles 

para la venta cumplan con los 
requerimientos técnicos 
establecidos para la Entidad 

Ejecución, Monitoreo y 
control 

Externos 

La Entidad tenga establecido todos 
los equipos electrónicos y sitios de 
distribución 

Ejecución, Monitoreo y 
control 

Externos 

La empresa debe establecer todos 
los requerimientos técnicos 
necesarios para el buen 
funcionamiento del software 

Inicio, Planeación, Ejecución, 
monitoreo y control, cierre 

Externos 

 

Fuente: Construcción del autor 
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b.  Matriz de interesados Poder –Influencia, Poder – impacto. 

La matriz identifica todos los stakeholders, sus objetivos en el proyecto, el nivel de 

dependencia e influencia que brindan con el proyecto, y aspectos de impactó positivos y negativos 

que puedan influenciar en el desarrollo del proyecto. Adicional se generan unas estrategias para 

dar continuidad con los impactos positivos y controlar y gestionar los impactos negativos para que 

no se materialicen. Se identificaron 16 Stakeholders de Nivel de Dependencia Alta, 1 de 

dependencia Media y 9 de Dependencia Baja. También se describe 14 Stakeholders con Nivel de 

Influencia Alta, 3 de Influencia Media y 7 de influencia baja. 

Tabla 28: Matriz de interesados 

Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Patrocinador 
Gestionar los recursos económicos y aprobar la ejecución 
de cada una de las etapas del desarrollo del software 

Alta Alta 

Director del Proyecto 
Realizar el desarrollo y culminación del proyecto dentro del 
tiempo y costos establecidos 

Alta Alta 

Ingenieros Tester 
Probar y certificar el sistema de información antes de la 
salida a producción. 

Alta Alta 

Oficial de Seguridad 

Planificar, desarrollar, controlar y gestionar políticas, 
procedimientos y acciones con el fin de asegurar la 
información en cuanto confidencialidad, integridad y 
disponibilidad 

Alta Alta 

Analistas de 

Requerimientos 

Interpretar y revisar los requerimientos para entregarlos al 

equipo de desarrollo 
Alta Alta 

Administrador de Base de 
Datos 

Diseñar e implementa la arquitectura de la base de 
datos para el sistema de información 

Alta Alta 

Técnicos Activar los kioscos informáticos Alta Baja 

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Diseñar la mejor topología de red del proyecto. Alta Alta 

Ingeniero de 
Infraestructura 

Administrar y dar soporte a los sistemas operativos y 
aplicaciones  

Alta Alta 

Ingenieros de Desarrollo Desarrollar la aplicación para el voto electrónico Alta Alta 

Arquitecto de Software Liderar la integración del producto tecnológico Alta Alta 

Diseñador Web Diseñar la interfaz de usuario Alta Media 

19 registradurías 
auxiliares 

Garantizar la expedición e inscripción de cedulas para 
personas mayores de 18 años 

Baja Media 

Contraloría de Bogotá 
Vigilar y controlar que se empleen los recursos públicos 
correctamente 

Baja Alta 

Personería de Bogotá 
Promover la efectividad integral de los derechos de la 
ciudadanía. 

Baja Baja 
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Stakeholders Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Misión de Observación 
Electoral 

Realizar el seguimiento y registro de las  incidencias del 

proceso electoral mediante la inclusión de personas 
voluntarias. 

Baja Baja 

Secretaría de 
Transparencia 

Luchar contra la corrupción Baja Baja 

Consejo Nacional 
Electoral 

Regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad 

electoral de las agrupaciones políticas y sus candidatos 
ejerciendo vigilancia y control de la organización electoral 
y velar por el desarrollo de los procesos electorales en 
condiciones de plenas garantías. 

Media Bajo 

Alcaldía mayor y locales Planear y gestionar el desarrollo de Bogotá Baja Baja 

Usuarios Finales 
Ejercer el derecho al voto todas las personas  mayores de 18 
años habilitados, participes del proceso electoral 

Baja Alta 

Proveedores 
Comunicaciones 

Brindar canal de datos y tecnología de comunicaciones al 
proyecto. 

Alta Media 

Proveedores Kioscos 
Informáticos más 
Biometría 

Entregar los kioscos informáticos y el sistema biométrico 
de acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas. 

Alta Alta 

Proveedores de Logística 
Diseñar y coordinar el despliegue de la operación para la 
puesta en producción del software en el proceso electoral 

Alta Alta 

Proveedor Data Center 
Proveer un sitio con altos estándares de seguridad, 
escalabilidad y soporte  donde se tendrá la infraestructura 
del proyecto. 

Alta Baja 

 

Continuación Tabla 28: Matriz de interesados 

Stakeholders 
Acciones posibles Acciones posibles 

De impacto positivo De impacto negativo 

Patrocinador Pago de comisiones por metas cumplidas. Retraso en aprobación de recursos aprobados 

Director del Proyecto Motivar y Dirigir el equipo de trabajo 
Desinterés en el desarrollo del proyecto. 
Mala comunicación con el patrocinador 

Ingenieros Tester 
Documentar las pruebas y certificación 
mediante los formatos establecidos en el 
sistema de gestión de calidad 

No tuvo en cuenta los formatos establecidos en el 
sistema de gestión de calidad para las pruebas de 
software 

Oficial de Seguridad 
Generar políticas para asegurar que la 
información sea confidencial, integra y este 
en alta disponibilidad. 

No velar por el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos para el tratamiento de la 
información.  
Delegar su rol a otros intervinientes del equipo del 
proyecto. 

Analistas de 
Requerimientos 

Definir el alcance de los requerimientos 
para entregarlos al equipo de desarrollo. 

No definir bien el alcance de los requerimientos 
generando procesos adicionales 

Administrador de Base de 
Datos 

Confiabilidad en los datos que se almacenan 
en la Base de Datos 

No se tiene protocolos de seguridad en el acceso a 
la información 

Técnicos 
Brindar soporte técnico a los kioscos 
informáticos 

Mala configuración del kiosco informático 

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Rapidez en la comunicación entre los 
kioscos y el sistema central del voto 

electrónico 

Lentitud en la comunicación 
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Stakeholders 
Acciones posibles Acciones posibles 

De impacto positivo De impacto negativo 

Ingeniero de 
Infraestructura 

Proactividad ante eventuales fallos de 
infraestructura 

Perdidas de servicio de la aplicación por errores en 
la infraestructura 

Ingenieros de Desarrollo Desarrollo óptimo, escalable y confiable 
El desarrollo no es óptimo para el alcance del 
proyecto 

Arquitecto de Software 
Engranar perfectamente los componentes 
técnicos del proyecto 

No estar alineado a las directrices del director del 
proyecto 

Diseñador Web Diseño amigable al usuario final Crear confusión en el manejo de los usuarios 

19 registradurías 
auxiliares 

Bases de datos con información del número 
de personas habilitadas para votar 

Deficiente comunicación entre sedes 

Contraloría de Bogotá Sirve como medio publicitario del proyecto Desprestigiar el proyecto. 

Personería de Bogotá Sirve como medio publicitario del proyecto No estar informados del proyecto 

Misión de Observación 
Electoral 

La capacitación sobre el proyecto se 
impartirá a más personas que ayudaran a 
multiplicar la información en la ciudadanía. 

Personas que generen resistencia al cambio 
tecnológico y que transmitan esto a la Ciudadanía 

Secretaría de 
Transparencia 

Credibilidad a la ciudadanía al proyecto 
Demoras en la entrega del dinero que financiara el 
proyecto 

Consejo Nacional 
Electoral 

La vigilancia y control dará al ciudadano 
una mayor confianza del proceso. 

No brindar información de los nuevos 
procedimientos para el registro de a los candidatos 
para el nuevo sistema de información. 

Alcaldía mayor y locales Brindar apoyo al proyecto 
Negativa a prestar instalaciones públicas para 
utilizar como puestos de votación 

Usuarios Finales 
Ciudadanos creyentes en el proceso 
electoral y con masiva participación en el 
proceso. 

No credibilidad del proceso. 
Abstención electoral por desconfianza del voto 
electrónico 

Proveedores 
Comunicaciones 

Tecnología de comunicaciones con 
suficiente madurez técnica para soportar la 
necesidad de las comunicaciones del 
proyecto 

No separar el tráfico de comunicación del proyecto 
vs los usuarios del operador móvil 

Proveedores Kioscos 
Informáticos más 
Biometría 

Cumplir con las fechas establecidas de 
entrega de los elementos. 
Los kioscos cumplen con los requerimientos 
técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones del contrato. 

No entrega del producto en las fechas establecidas. 
No cumplan con las condiciones técnicas 
requeridas. 

Proveedores de Logística 

Como valor agregado brindan personal 
adicional para el despliegue de la solución 
en los puntos de votación.  

Están alineados al cronograma establecido 
por el proyecto 

Personal sin experiencia para coordinar el evento. 
No cumplimiento con el personal necesario para el 
despliegue de toda la solución en los puestos de 
votación. 

Proveedor Data Center 
Infraestructura como servicio en caso de 
requerirla inmediatamente 

Infraestructura compartida con otros clientes. 

 

Continuación Tabla 28: Matriz de interesados 

Stakeholders Estrategias 
Nivel de 

involucramiento 

Patrocinador Solicitar los recursos antes de los tiempos establecidos.  De apoyo  
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Stakeholders Estrategias 
Nivel de 

involucramiento 

Director del 
Proyecto 

Reuniones periódicas de seguimiento y control con el equipo del proyecto 

Resolución de conflictos mediante el dialogo 
Líder 

Ingenieros Tester 
Capacitaciones internas de los documentos establecidos dentro del sistema 

de gestión de calidad 
Neutral 

Oficial de 
Seguridad 

Revisiones periódicas de seguimiento a la implementación de políticas y 

procedimientos. 

Capacitaciones internas para dar a conocer las políticas en cuanto a 

seguridad y tratamiento de la información.  

De apoyo  

Analistas de 
Requerimientos 

Generar reuniones periódicas para la revisión de los requerimientos con los 

interesados del equipo técnico del proyecto. 
Neutral 

Administrador de 
Base de Datos 

Definir esquema de acceso y seguridad a los datos Neutral 

Técnicos Capacitar y documentar la activación de un kiosco informático Neutral 

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Capacitaciones y consultar a expertos en comunicaciones Neutral 

Ingeniero de 
Infraestructura 

Promover alertas tempranas a fallos mediante mejores prácticas. Neutral 

Ingenieros de 
Desarrollo 

Influenciar en realizar pruebas de estrés al desarrollo Neutral 

Arquitecto de 
Software 

Dialogo constante entre las partes Neutral 

Diseñador Web 
Realizar varios prototipos de interfaz de usuario final y probarla con los 

Ciudadanos hasta llegar al prototipo final. 
Neutral 

19 registradurías 

auxiliares 
Definir estrategia de recopilación de datos de las sedes Neutral 

Contraloría de 
Bogotá 

Hacer público la documentación de los contratos de proveedores y gastos 

internos del proyecto. 
Desconocedor 

Personería de 
Bogotá 

Bajar la información del inicio del proyecto a las entidades públicas de 

Bogotá 
Desconocedor 

Misión de 
Observación 

Electoral 

Generar capacitaciones sobre el cambio tecnológico mostrando las ventajas 

que lleva cambiar la modalidad de voto en papel a electrónico 
Neutral 

Secretaría de 
Transparencia 

Hacer público la documentación de los contratos de proveedores y gastos 

internos del proyecto. 
Reticente 

Consejo Nacional 
Electoral 

Adoptar al proyecto los procesos y procedimientos establecidos por el CNE 

para los procesos electorales, para así estar alineados con ellos.  
Neutral 

Alcaldía mayor y 

locales 
Dar a conocer tempranamente la importancia del proyecto. Desconocedor 

Usuarios Finales 

Hacer campañas de expectativa sobre el proceso. 

Brinda simuladores vía web para que conozcan el funcionamiento del 

software. 

Generar publicidad masiva por los diferentes medios de comunicación. 

Desconocedor 

Proveedores 
Comunicaciones 

Reuniones con expertos en comunicaciones de las dos partes con el objetivo 

de definir la mejor estrategia de comunicación del proyecto. 
Desconocedor 
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Stakeholders Estrategias 
Nivel de 

involucramiento 

Proveedores 
Kioscos 
Informáticos más 
Biometría 

Solicitar entregas parciales de los kioscos con el fin de hacer pruebas de 

calidad. 

Establecer las fechas de entrega con el proveedor para todos estén alienados 

al cronograma del proyecto. 

Desconocedor 

Proveedores de 
Logística 

Establecer un cronograma de trabajo con fechas y horarios exactos para el 

despliegue de la solución. 

Dara a conocer a todas las personas involucradas en el proyecto el plan de 

trabajo y hacerlos participes del plan. 

Neutral 

Proveedor Data 
Center 

Contratar infraestructura dedicada y escalable Desconocedor 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 29: Matriz poder 

PODER 

    
A B C D E F G H I J 

TOTA

L PROMEDIO 

Patrocinador A   3 3 3 3 2 4 2 4 3 27 25 

Director del Proyecto B 3   3 3 3 1 1 1 2 3 20 23,5 

Equipo de Pruebas y Certificación C 2 3   2 3 1 1 1 4 3 20 20 

Equipo De Infraestructura D 1 3 2   3 1 1 1 1 3 16 16,5 

Equipo de Desarrollo E 1 3 3 3   1 1 1 1 3 17 17,5 

Registradores Auxiliares Bogotá F 3 3 2 2 2   1 1 3 0 17 14,5 

Entidades Gubernamentales de control G 3 3 1 1 1 3   3 1 1 17 14,5 

Entidades gubernamentales H 3 3 0 0 0 2 2   2 0 12 11,5 

Usuarios Finales I 4 3 3 0 0 1 1 1   0 13 15,5 

Proveedores J 3 3 3 3 3 0 0 0 0   15 15,5 

TOTAL DE INTERÉS   
23 

27 

2

0 

1

7 

1

8 

1

2 

1

2 

1

1 

1

8 

1

6     
 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 30: Matriz influencia 

INFLUENCIA 

    A B C D E F G H I J TOTAL PROMEDIO 

Patrocinador A   3 4 3 3 3 3 3 1 3 26 19 

Director del Proyecto B 2   2 3 3 1 1 1 2 3 18 18,5 

Equipo de Pruebas y Certificación C 0 2   3 3 0 0 0 1 3 12 12,5 

Equipo De Infraestructura D 0 3 3   3 0 0 0 1 3 13 13 

Equipo de Desarrollo E 0 3 3 3   0 0 0 1 3 13 13 

Registradores Auxiliares Bogotá F 3 2 0 0 0   2 2 1 0 10 11,5 

Entidades Gubernamentales de control G 3 2 0 0 0 3   3 0 0 11 10,5 
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Entidades gubernamentales H 3 2 0 0 0 3 2   0 0 10 10 

Usuarios Finales I 1 1 0 0 0 3 2 1   0 8 7,5 

Proveedores J 0 1 1 1 1 0 0 0 0   4 9,5 

TOTAL DE INTERÉS   12 19 13 13 13 13 10 10 7 15     

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Figura  14: Poder - Influencia 

Fuente: Construcción del auto 

Explicación:     

1 
Los interesados que hay que gestionar atentamente son: 

A, B,C, D, E, F, G. 

2 
Los interesados que se deben mantener informados son: 

H 

3 
Los interesados que se deben mantener satisfechos son: I 

y J. 
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c. Matriz dependencia influencia. 

Las tablas 31 y 32 agrupan a los interesados y hace una evaluación del nivel de autoridad que 

tienen estos el uno del otro y el impacto que pueden desarrollar al proyecto. En la figura 14, se 

presenta la gestión a realizar para cada interesado, teniendo en cuenta el resultado de las tablas 

mencionadas.  

Tabla 31: Matriz dependencia  

DEPENDENCIA 

    
A B C D E F G H I J 

TOTA

L PROMEDIO 

Patrocinador A   3 3 3 3 2 4 2 4 3 27 25 

Director del Proyecto B 3   3 3 3 1 1 1 2 3 20 23,5 

Equipo de Pruebas y Certificación C 2 3   2 3 1 1 1 4 3 20 20 

Equipo De Infraestructura D 1 3 2   3 1 1 1 1 3 16 16,5 

Equipo de Desarrollo E 1 3 3 3   1 1 1 1 3 17 17,5 

Registradores Auxiliares Bogotá F 3 3 2 2 2   1 1 3 0 17 14,5 

Entidades Gubernamentales de control G 3 3 1 1 1 3   3 1 1 17 14,5 

Entidades gubernamentales H 3 3 0 0 0 2 2   2 0 12 11,5 

Usuarios Finales I 4 3 3 0 0 1 1 1   0 13 15,5 

Proveedores J 3 3 3 3 3 0 0 0 0   15 15,5 

TOTAL DE INTERÉS   

2

3 

2

7 

2

0 

1

7 

1

8 

1

2 

1

2 

1

1 

1

8 

1

6     
 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 32: Matriz Influencia 

INFLUENCIA 

    A B C D E F G H I J TOTAL PROMEDIO 

Patrocinador A   3 4 3 3 3 3 3 1 3 26 19 

Director del Proyecto B 2   2 3 3 1 1 1 2 3 18 18,5 

Equipo de Pruebas y Certificación C 0 2   3 3 0 0 0 1 3 12 12,5 

Equipo De Infraestructura D 0 3 3   3 0 0 0 1 3 13 13 

Equipo de Desarrollo E 0 3 3 3   0 0 0 1 3 13 13 

Registradores Auxiliares Bogotá F 3 2 0 0 0   2 2 1 0 10 11,5 

Entidades Gubernamentales de control G 3 2 0 0 0 3   3 0 0 11 10,5 
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INFLUENCIA 

    A B C D E F G H I J TOTAL PROMEDIO 

Entidades gubernamentales H 3 2 0 0 0 3 2   0 0 10 10 

Usuarios Finales I 1 1 0 0 0 3 2 1   0 8 7,5 

Proveedores J 0 1 1 1 1 0 0 0 0   4 9,5 

TOTAL DE INTERÉS   12 19 13 13 13 13 10 10 7 15     
 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura  15: Gestionar los interesados 

Fuente: Construcción del autor 

Explicación:         

1 
Los interesados que hay que gestionar atentamente son: A, 

B,C, D, E, F, G. 

2 Los interesados que se deben mantener informados son: J, I 
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3 Los interesados que se deben monitorear son: H. 

 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

En la tabla 33, se identifican posibles conflictos y se describe cómo gestionarlos atentamente 

para que no se materialicen en la relación con cada uno de los stakeholders durante el proyecto. 

Tabla 33: Resolución de Conflictos y gestión de expectativas 

Interesado  Conflicto  
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas  

Patrocinador 
Retraso en aprobación de 
recursos aprobados 

Todo el 
Proyecto 

Reunión con el gerente del proyecto, informando de 
los avances del proyecto e informar de las 
actividades pendientes con sus costos 

Director del 
Proyecto 

Desinterés en el desarrollo del 

proyecto.  
Mala comunicación con el 
patrocinador 

Todo el 
Proyecto 

Hacer reuniones de seguimiento, avances y 
generando planes de trabajo con entregables. 

Ingenieros Tester 

No tuvo en cuenta los formatos 
establecidos en el sistema de 
gestión de calidad para las 
pruebas de software 

Planificación 

Generar planes de capacitación donde se involucre 
todo el equipo del proyecto, para dar a conocer los 
procesos, procedimientos y documentos establecidos 
en el sistema de gestión de calidad para adoptarlos en 
la ejecución del proyecto. 

Oficial De Seguridad 

No velar por el cumplimiento 
de las políticas y 
procedimientos para el 
tratamiento de la información.  
Delegar su rol a otros 
intervinientes del equipo del 

proyecto. 

Seguimiento y 
control 

Generar un plan de trabajo con el ingeniero de 

seguridad en el cual se establezca un cronograma que 
involucre todas las etapas de trabajo y el objetivo a 
cumplir por cada etapa 

Analistas de 

Requerimientos 

No definir bien el alcance de 
los requerimientos generando 
procesos adicionales 

Planificación 

El analista debe generar un plan de trabajo con los 
stakeholders donde se identifiquen todos los 

requerimientos técnicos y se defina cuál es el alcance 
del software. 

Administrador de Base 
de Datos 

No se tiene protocolos de 
seguridad en el acceso a la 
información 

Planificación 

Realizar reuniones de trabajo con el oficial de 
seguridad, ingenieros de telecomunicaciones y los de 
infraestructura para definir los requerimientos 
técnicos para garantizar los tres pilares de la 

seguridad de la información y buscando lecciones 
aprendidas de otros proyectos similares. 

Técnicos 
Mala configuración del kiosco 
informático 

Planificación, 
Seguimiento y 

control 

Reuniones de trabajo con los técnicos, ingenieros 

Tester y proveedores del servicio con el fin de hacer 
un plan de pruebas antes, durante y después de la 
entrega de los kioscos. Adicional, se debe establecer 
como valor agregado por la compra de los kioscos, 
que el proveedor debe impartir capacitación 
certificada a 4 ingenieros de la parte técnica del 
equipo de trabajo para poder conocer el producto. 
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Interesado  Conflicto  
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas  

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Lentitud en la comunicación Planificación 

Para la contratación del servicio de internet se deben 
generar unos ANS para obligar al proveedor a prestar 
un mejor servicio, adicional se debe hacer reuniones 
de trabajo con todo el equipo técnico para definir la 
topología a usar teniendo en cuenta el objetivo del 
proyecto  

Administrador de 

Infraestructura 

Perdidas de servicio de la 
aplicación por errores en la 
infraestructura 

Planificación 

Generar reuniones con todo el equipo de trabajo para 
definir el licenciamiento, la arquitectura y la 

infraestructura a utilizar que cumpla con las 
necesidades del proyecto. 

Ingenieros de 
Desarrollo 

El desarrollo no es óptimo para 
el alcance del proyecto 

Todo el 
Proyecto 

Involucrar al equipo de desarrolladores junto al 

equipo de Tester realizar pruebas de estrés, 
rendimiento y transaccionalidad en línea. 

Arquitecto de Software 
No estar alineado a las 
directrices del director del 
proyecto 

Todo el 
Proyecto 

Realizar un plan de trabajo alineado a las directrices 
del director del proyecto, que incluya etapas de 
seguimiento donde intervenga todo el equipo del 
proyecto para hacer retroalimentación de la 

información para tenerla en cuenta en la ejecución. 

Diseñador Web 
Crear confusión a los usuarios 

para el manejo de la aplicación 

Seguimiento y 

control 

Hacer plan de trabajo que involucre a los ingenieros 
Tester, técnicos y arquitecto de software con el fin de 
diseñar los prototipos de pruebas e involucrar  

19 registradurías 
auxiliares 

Deficiente comunicación entre 
sedes 

Planificación 

Realizar campañas de sensibilización y de 
expectativa para todos los empleados de las 
Registraduría, con el fin de que conozcan las ventajas 
de implementar el voto electrónico en Bogotá 

Contraloría de Bogotá Desprestigiar el proyecto. 
Seguimiento y 

control 

Hacer entrega de informes trimestrales de la 

ejecución del proyecto para que tengan conocimiento 
de la evolución y el tiempo estimado para salida a 
producción. 

Personería de Bogotá 
No estar informados del 
proyecto 

Seguimiento y 
control 

Informar a todas las entidades sobre el 
proyecto y sus beneficios que trae la implementación 
del voto electrónico en Bogotá, como punto de 
partida para implementarlo después en todo el País. 

Misión de Observación 
Electoral 

Personas que generen 
resistencia al cambio 
tecnológico y que transmitan 
esto a la Ciudadanía 

Seguimiento y 
control 

Generar una campaña electoral haciendo 
énfasis en los beneficios que trae el incluir la 

tecnología para los procesos electorales y mostrando 
casos de éxito en otros países u otros organismos que 
han implementado este proceso electrónico. 

Secretaría de 
Transparencia 

Demoras en la entrega del 
dinero que financiara el 

proyecto 

Todo el 
Proyecto 

Hacer reuniones con las dos entidades donde se 
gestione los recursos necesarios para garantizar la 
ejecución del proyecto, donde se genere un 
compromiso entre ambas partes para dar 
cumplimiento del proyecto y de la asignación de 
recursos. 

Consejo Nacional 
Electoral 

No brindar información de los 

nuevos procedimientos para el 
registro de a los candidatos 
para el nuevo sistema de 
información. 

Planificación 
Socializar con anticipación los cambios del proceso 
electoral automatizado para el registro de los 
candidatos. 

Alcaldía mayor y 
locales 

Negativa a prestar 
instalaciones públicas para 
utilizar como puestos de 
votación 

Planificación 
Informar con anticipación de la jornada electoral y 
socializar la importancia del proceso electoral. 
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Interesado  Conflicto  
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas  

Usuarios Finales 

No credibilidad del proceso. 
Abstención electoral por 
desconfianza del voto 
electrónico 

Seguimiento y 
control 

Velar para que la Registraduría Nacional más 
entidades públicas respalden el proceso del voto 
electrónico con campañas publicitarias e informar 
que se tendrá igualmente jurados internos y 
organismos internacionales para observar el proceso 
electoral 

Proveedores 

Comunicaciones 

No separar el tráfico de 
comunicación del proyecto vs 

los usuarios del operador 
móvil 

Planificación 
Contratar con el proveedor un ancho de banda 

dedicado al proyecto. 

Proveedores kioscos 
Informáticos más 
Biometría 

No entrega del producto en las 
fechas establecidas. 
No cumplan con las 
condiciones técnicas 
requeridas. 

Seguimiento y 
control 

Se debe de escoger el proveedor con tiempo y entre 
las partes definir el kiosco más el dispositivo 
biométrico más acorde a la solución informática. 

Proveedores de 
Logística 

Personal sin experiencia para 
coordinar el evento. 
No cumplimiento con el 
personal necesario para el 
despliegue de toda la solución 
en los puestos de votación. 

Planificación 

En el proceso de contratación de la empresa, una de 
las condiciones es que deben presentar las hojas de 
vida de las personas vinculadas a la empresa donde 
se certifique la experiencia relacionada. 

Proveedor Data Center 
Infraestructura compartida con 
otros clientes. 

Planificación 
Se debe condicionar con el proveedor y a nivel 
interno que la infraestructura adquirida se destinara 
solo para uso exclusivo del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.2 Plan de gestión de Alcance 

Este plan contiene los documentos que determinan el alcance que debe generar el proyecto, 

el cual se define formalmente con el acta de declaración del alcance, documento de requisitos 

determinando la capacidad que debe tener el sistema de voto electrónico, Matriz de trazabilidad 

de requisitos que precisa como se realizará su seguimiento, formato acta de cierre de proyecto o 

fase y una línea base con la EDT/WBS que dará la ruta a seguir para cumplir con el alcance de 

este proyecto.  

a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

Tabla 34: Acta de declaración del alcance 

Alcance del Proyecto   

Versión   

Vigencia   

Datos del Proyecto 

Titulo Proyecto: Implementación del voto electrónico en Bogotá 
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Patrocinador: 

Registraduría Nacional del Estado 

Civil Fecha:   

Gerente 

Proyecto:    Cliente Proyecto:   
Descripción de alcance del proyecto 

Implementación de un sistema de voto electrónico en Bogotá 

Entregables del Proyecto 

Acta de constitución Plan de dirección proyecto 

Acta alcance del proyecto   

Estructura de trabajo - EDT    

Diccionario de la EDT   

Cronograma   

Criterios de Aceptación  

• El tiempo máximo a desarrollarse debe ser menor a 3 años. 

• El sistema debe permitir transacciones de usuario de manera simultánea sin presentar 

fallos.  

• El sistema debe abarcar mínimo un 95% de la ciudad de Bogotá. 

• El sistema debe ser totalmente seguro contra perdida de información y ataques 

cibernéticos. 

• La interfaz de usuario debe ser de fácil uso. 

 

Exclusiones del proyecto 

• Mantenimiento de la red que soporte las comunicaciones con los kioscos y el centro de 

datos. 

• No se contempla la puesta en marcha ni la operación. 

• Instalación en los kioscos de sistemas operativos diferentes al software requerido en la 

licitación. 

• Los kioscos no se alquilarán.  
Limitaciones del proyecto 

• La documentación solo se entregará en español 

• El proyecto solo se podrá implementar en zonas donde se garantice conectividad a 

internet con un servicio superior a 100 gigabits 

• El plazo de ejecución no puede exceder 3 años  
Supuestos del proyecto 

• Se entregan toda la documentación a tiempo 

• El proyecto será aceptado por el cliente después de la segunda revisión 

• Se cumple con el alcance del proyecto 

• Se hace la implementación del voto electrónico en Bogotá 

• El personal contratado cumple con todos los requisitos de experiencia  

Aprobaciones 
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Firma Gerente del 

proyecto   

Firma 

Patrocinador del 

proyecto   

Nombre Gerente 

del proyecto   

Nombre 

Patrocinador del 

proyecto   

Fecha    Fecha    
 

Fuente: Construcción del autor  

b. Documento de requisitos 

A continuación, se relacionan condiciones elementales para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 35: Documento de requisitos 

Fecha  
Versión  Descripción  Autor  

(dd/mm/aaaa)  

 1.00 

Creación Documento de Especificación de 

requisitos de la implementación del Sistema de 

Voto Electrónico  

  

JUSTIFICACIÓN 

Diseñar e implementar un sistema de información permitiendo el voto electrónico, el cual se incluya el 

levantamiento de requerimientos, el diseño, construcción, pruebas e implementación de una infraestructura 

tecnológica, que permita automatizar el proceso de voto electoral en la Ciudad de Bogotá. 

OBJETIVOS 

Emprender un proyecto de software por medio del cual la Registraduría Nacional pueda llevar a cabo el 

cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1475 del 2011 (COLOMBIA, Ley 1475, 2011) donde se requiere 

garantizar agilidad y transparencia mediante el voto electrónico.    

Automatizar el conteo de votos de los procesos electorales.   

Desarrollar un software robusto, seguro, escalable y multiproceso que cumpla con las condiciones exigidas por 

la Registraduría Nacional.   

Diseñar la topología de la red que se utilizara en la comunicación en los puestos de votación y sede principal.    

Determinar los diferentes sistemas que permitan identificación biométrica y adoptar la mejor solución para el 

proyecto. 

Identificar geográficamente todos los puestos de votación habilitados por la Registraduría nacional  

Identificar todos los puestos de votación los cuales no tengan las condiciones técnicas para realizar el proceso de 

forma electrónica, y generar una alternativa para que se lleve a cabo los comicios en estos lugares.  

OBJETIVO DEL PRODUCTO 

Sistema de información que automatice el voto electrónico mediante nuevas tecnologías.  

REQUISITOS FUNCIONALES 

La interfaz de usuario final debe ser de fácil uso. 

El sistema debe ser seguro contra ataques informáticos y brindar perfiles de seguridad. 

El sistema debe presentar los reportes de resultados de las votaciones máximo en 30 minutos después de 

terminada una jornada electoral  

En caso de no tener la disponibilidad de la aplicación en una jornada electoral la contingencia debe operar en 

menos de 10 minutos  
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El sistema debe ser robusto, transaccional y escalable. 

Al avanzar las elecciones debe contener en línea la información histórica de elecciones anteriores realizadas con 

el nuevo sistema. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Cubrir mínimo un 95% de la ciudad de Bogotá. 

La implementación debe ser menor a 100.000 Millones de pesos. 

La entrega final del proyecto debe ser menor a 3 años. 

El sistema de información debe utilizar nuevas tecnología. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Permitir concurrencia de usuarios en línea sin perdida de información. Los informes de la aplicación pasada una 

jornada electoral no deben superar los 30 minutos.  

SUPUESTOS 

 El valor mensual del pago por la infraestructura en el Data Center se realizó a una TRM de US$ 3.000  

Se mantiene las comunicaciones de la aplicación con tecnología 4G  

Se mantendrá como sistemas de seguridad en el punto de votación la lectura de código de barras de la cedula del 

sufragantes y seguridad biométrica.  

RESTRICCIONES 

El motor de Base de Datos a utilizar debe ser de tecnología Oracle  

La implementación a realizarse debe de estar a la norma ISO 17582 -2014 buscando fortalecer la organización y 

logística electoral.  

 

Fuente: Construcción del autor  

c. Matriz de trazabilidad de requisitos 

En la tabla 36 se presentan y detallan los requisitos del proyecto que hacen parte de la 

planificación del mismo para implementar el sistema de voto electrónico en la ciudad de Bogotá. 

Tabla 36: Matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre del proyecto: Implementación Voto Electrónico en la ciudad de Bogotá   

Descripción: Implementar un sistema de información que garantice el voto electrónico 

ID ID ASOCIADO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

NECESIDAD, 

OPORTUNIDAD, 

METAS 

OBJETIVO EN 

EL PROYECTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

REQUISITO 

001 1.0 
Cubrir mínimo el 95% de la 
ciudad de Bogotá 

Alta Alto Impacto 
Director del 
proyecto 

15/03/2019 

002 2.0 
La implementación debe 
ser menor a 100.000 
Millones de pesos 

Alta Alto Impacto 
Director del 

proyecto 
01/03/2019 

003 3.0 
La interfaz de usuario final 
debe ser de fácil uso 

Baja Bajo Impacto 
Diseñador Web/ 
Desarrolladores 

05/03/2019 

004 4.0 

La entrega final del 

proyecto debe ser menor a 3 
años 

Alta Alto Impacto 
Director del 
proyecto 

15/03/2019 
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Nombre del proyecto: Implementación Voto Electrónico en la ciudad de Bogotá   

Descripción: Implementar un sistema de información que garantice el voto electrónico 

ID ID ASOCIADO 
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

NECESIDAD, 

OPORTUNIDAD, 

METAS 

OBJETIVO EN 

EL PROYECTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

REQUISITO 

005 5.0 

El sistema debe ser seguro 
contra ataques informáticos 
y brindar perfiles de 
seguridad 

Alta Alto Impacto 

Oficial de 
seguridad/Analist
a de 
requerimientos 

22/03/2019 

006 6.0 

El sistema debe presentar 
los reportes de resultados 
de las votaciones máximo 
en 30 minutos después de 
terminada una jornada 

electoral 

Alta Alto Impacto 
Director del 
proyecto/Desarro
lladores/DBA 

15/03/2019 

007 7.0 

En caso de no tener la 
disponibilidad de la 
aplicación o  en una jornada 
electoral la contingencia 
debe operar en menos de 10 
minutos 

Alta Alto Impacto 
Arquitecto del 
Software 

15/03/2019 

008 8.0 
El sistema de información 
debe utilizar nuevas 
tecnologías 

Baja Medio Impacto 
Arquitecto del 
Software 

02/03/2019 

009 9.0 
El sistema debe ser robusto, 

transaccional y escalable 
Alta Alto Impacto 

Arquitecto del 

Software 
15/03/2019 

010 10 

Al avanzar las elecciones 
debe contener en línea la 
información histórica de 
elecciones anteriores 

realizadas con el nuevo 
sistema 

Baja Bajo Impacto 
DBA/Desarrollad
ores 

22/03/2019 

 

Fuente: Construcción del Autor 

d. Actas de cierre de proyecto o fase 

En la siguiente tabla se presenta el formato de cierre de proyecto o fase, el cual presenta la 

información general del proyecto y presenta 3 motivos de cierre de proyecto, los cuales son cambio 

de Alcance, Cierre de Fase, Proyecto Finalizado.  

Tabla 37: Formato de cierre de proyecto 

Acta de Cierre de Proyecto 
Versión   

Vigencia   

Datos del Proyecto 

Titulo Proyecto:   

Patrocinador:   Fecha:   

Gerente Proyecto:   Cliente Proyecto:   
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Descripción de alcance del proyecto 

 

Entregables del Proyecto 

  

Motivo de Cierre 

Cambio de Alcance   Cierre de Fase   
Proyecto 

Finalizado 
  

Observaciones 

 

Limitaciones del Proyecto 

Aprobaciones 

Firma Gerente del proyecto   

Firma 

Patrocinador del 
proyecto 

    

Nombre Gerente del proyecto   

Nombre 

Patrocinador del 

proyecto 

    

Fecha   Fecha     

Control de Cambios 

Fecha Modificación Realizado por: 
Aprobado 

por: 

        
 

Fuente: Construcción del autor  

e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

En la figura 16 se presenta la estructura desagregada de trabajo EDT/WBS que de acuerdo al 

PMBOK, es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de manejar. (Project Management Institute, 2017) 
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Figura  16: EDT 

Fuente: Construcción del autor  

f. Diccionario de la WBS 

Se presenta el diccionario de la EDT de acuerdo a PMBOK, este es un documento que proporciona 

información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los 

componentes de la EDT/WBS. 

Tabla 38: Diccionario de la WBS 

2 Fase Planificación 

Descripción 
Creación documento de levantamiento de requerimientos técnicos y logísticos del 
proyecto 

Actividades 
Planificar los requerimientos técnicos, Planificar los requerimientos no técnicos del 
proyecto, Reunión levantamiento de información, contratación y selección del personal 

Duración 78 Días 

Responsable Equipo del proyecto 

    

2.1 Planificación 
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Descripción 
Se inicia las actividades particulares de levantamiento de los requerimientos  de cada 
uno de los integrantes del equipo del proyecto de esta fase 

Actividades 
Planificar los requerimientos técnicos, Planificar los requerimientos no técnicos del 
proyecto, Reunión levantamiento de información, contratación y selección del personal 

Duración 6.56 Días 

Responsable Arquitecto del software 

    

2.2 Adecuación 

Descripción Se adecúa el sitio de trabajo para los integrantes del equipo del proyecto 

Actividades 
Adecuación de los equipos de cómputo 

Instalación de las impresoras 

Duración 11 Días 

Responsable Gerente Proyecto 

    

2.3 Administrativo 

Descripción 
Actividades que describen el proceso de contratación del personal del equipo del 
proyecto 

Actividades 
Contratación del personal 

Evaluaciones de conocimiento técnico 

Duración 19,67 Días 

Responsable Administrativo 

    

2.4 Análisis de requerimientos 

Descripción Detallar en documento el levantamiento de los requerimientos 

Actividades Integrar los requerimientos técnicos identificados 

Duración 15, 56 Días 

Responsable Arquitecto del Software 

  
2.5 Técnicos 

Descripción 
Tarea que entrega el listado de requerimientos técnicos que tendrá el sistema de 
información. 

Actividades Documentar listado de requerimientos 

Duración 9 Días 

Responsable Arquitecto del Software 

    

2.6 Comunicaciones 

Descripción 
Paquete que entrega cual será el proveedor de comunicaciones del sistema de 
información 

Actividades Documentar y escoger el proveedor de comunicaciones 
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Duración 10,44 Días 

Responsable Gerente Proyecto 

    

2.7 Hardware 

Descripción Se detalla todas las especificaciones técnicas que involucran el sistema de información 

Actividades Documento de especificaciones técnicas 

Duración 40,67 Días 

Responsable Arquitecto del Software 

    

2.8 Software 

Descripción Documento que contiene el tipo de software y licenciamiento a utilizar 

Actividades 
Detallar el software a utilizar 

Detallar el licenciamiento del software a utilizar 

Duración 3,3 Días 

Responsable Arquitecto del Software 

    

2.9 Data center 

Descripción Tener conocimiento físico donde se albergaran los servidores de aplicación y BD 

Actividades 
Validar que el Data Center cuente con las especificaciones técnicas y de seguridad que 
debe tener un Data Center 

Duración 0.44 Días 

Responsable Gerente Proyecto, Arquitecto del Software, Ingeniero de Infraestructura 

    

2.10 Funcionales 

Descripción Actividad que documenta las especificaciones funcionales del proyecto 

Actividades Integrar los requerimientos funcionales que tendrá la aplicación. 

Duración 5 Días 

Responsable Arquitecto del Software, Tester 

    

2.11 Usuario Elector 

Descripción Documenta todos los requerimientos funcionales del usuario elector 

Actividades Integrar los requerimientos funcionales de modulo más reportes del usuario elector. 

Duración 1 Día 

Responsable Tester 

    

2.12 Usuario Operativo 

Descripción Documenta todos los requerimientos funcionales del usuario operativo 

Actividades Integrar los requerimientos de los requerimientos funcionales del usuario operativo. 

Duración 3 Días 
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Responsable Tester 

    

3 Fase diseño 

Descripción Integra todos los diseños del sistema de información 

Actividades Realizar la integración de los diseños y documentarlos 

Duración 97.56 Días 

Responsable Arquitecto del Software 

    

3.1 Diseño 

Descripción 
Integra los diseños e insumos de todos los módulos necesarios para el sistema de 
información 

Actividades Integrar los diseños de todos los módulos del sistema voto electrónico 

Duración 5,44 Días 

Responsable Arquitecto del software 

    

3.2 Diseño de base de datos 

Descripción Integra los diseños lógicos que tendrá la base de datos del sistema voto electrónico 

Actividades Integrar los diseños lógicos que tendrá la base de datos 

Duración 12,44 Días 

Responsable Ingeniero Base de Datos 

    

3.3 Diagrama entidad relación 

Descripción Se diseña el diagrama entidad relación de la BD y tablas paramétricas 

Actividades Realizar diseños lógicos 

Duración 4 Días 

Responsable Ingeniero Base de Datos 

    

3.4 Casos de uso 

Descripción 
Se realizan los modelos de los casos de uso que detalla la interacción de los usuarios 
finales del sistema de información 

Actividades Integrar los diagrama de uso por cada tipo de usuario del sistema de información 

Duración 10 Días 

Responsable Ingenieros de desarrollo 

    

3.5 Realizar el modelo de casos de uso de usuario técnico 

Descripción 
Se realizan los modelos de casos de uso que detallan la interacción del usuario final 
con el sistema de información 

Actividades Detallar como se realizara el plan de gestión del cronograma 

Duración 40,22 Días 

Responsable Diseñador web 
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3.6  Usuario elector 

Descripción Diseño de la interfaz del usuario elector 

Actividades Integra funcionalidades del diseño del usuario elector 

Duración 10 Días 

Responsable Diseñador Web 

    

3.7 Usuario operativo 

Descripción Diseño de la interfaz del usuario operativo 

Actividades Integra funcionalidades del diseño del usuario operativo 

Duración 5 Días 

Responsable Diseñador Web 

  

3.8 Entradas 

Descripción Diseño módulo de datos paramétricos del sistema de información voto electrónico 

Actividades Diseñar los módulos de entradas de datos paramétricos del sistema 

Duración 5,22 Días 

Responsable Arquitecto del software 

    

3.9 Salidas 

Descripción Detalla la presentación y forma de generación de los reportes del sistema 

Actividades Diseñar la presentación de los informes que generara el sistema de información. 

Duración 5,22 Días 

Responsable Arquitecto SW, Diseñador Web, Tester 

    

3.10 Infraestructura 

Descripción 
Se reúne todos los diseños de la infraestructura que tendrá el sistema de información 
de voto electrónico 

Actividades Integrar diseños de infraestructura con la de comunicaciones 

Duración 21,22 Días 

Responsable 
Arquitecto SW, Ingeniero Comunicaciones, Ingeniero Infraestructura, Ingeniero de 
base de datos 

    

3.11 Kioscos informáticos 

Descripción Detalla cómo se integrara a la red los kioscos informáticos 

Actividades Detallar técnicamente la comunicación de los kioscos al sistema voto electrónico 

Duración 5 Días 

Responsable Ingeniero Comunicaciones, Tester 

    

3.12 Servidores 
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Descripción Diseño arquitectura servidores y conectividad 

Actividades Integrar arquitectura de los servidores y como se comunicaran 

Duración 7 Días 

Responsable Ingeniero Infraestructura 

    

3.13 Base de datos 

Descripción Integra diseños de BD y de alta disponibilidad 

Actividades Detallar diseños de alta disponibilidad de servidor de BD 

Duración 1,56 Días 

Responsable Ingeniero Base de Datos 

   

4 Fase implementación y pruebas 

Descripción 
Es el compilado de actividades que pone a prueba todo el sistema antes de salir a 
producción. 

Actividades Detallar como se realizara el plan de gestión del cronograma 

Duración 5 Horas 

Responsable Gerente Proyecto 

    

4.1 Implementación pruebas 

Descripción Documento que integra las pruebas 

Actividades Describir las pruebas que se realizarán al sistema de información voto electrónico 

Duración 0,22 Días 

Responsable 
Arquitecto SW, Gerente Proyecto, Ingeniero Desarrollo, Ingeniero Infraestructura, 
Oficial Seguridad 

    

4.2 Desarrollo 

Descripción Se desarrolla la aplicación voto electrónico 

Actividades Integrar todos los módulos del sistema de información voto electrónico. 

Duración 162 Días 

Responsable 
Arquitecto SW, Ingeniero Desarrollo, Ingeniero Infraestructura, Oficial Seguridad, 
Ingeniero de base de datos 

    

4.3 Base de datos 

Descripción Se crea totalmente la BD del sistema principal 

Actividades Crear BD 

Duración 4,22 Días 

Responsable Ingeniero Base de Datos 

    

4.4 Poblar base de datos 

Descripción 
Esta etapa se inserta todos los tipos de datos e información para dejar la base de datos 
a punto. 

Actividades Inserción datos a la BD 
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Duración 55 Días 

Responsable Ingeniero Base de Datos 

    

4.5 Programación 

Descripción 
Integración de cada uno de los desarrollos individuales del equipo de trabajo a uno 
solo. 

Actividades Programar módulos de la aplicación e integrarlos en un solo conjunto  

Duración 120 Días 

Responsable Ingeniero Desarrollo, Arquitecto SW 

    

4.6 Módulos 

Descripción Se crean los módulos de usuario final de la aplicación voto electrónico 

Actividades Crear los módulos de usuario final 

Duración 33.2 Días 

Responsable Diseñador Web, Ingeniero Desarrollo 

    

4.7 Pruebas 

Descripción Inicio de etapa de pruebas 

Actividades Documentar la planeación de etapa de pruebas 

Duración 2 Horas 

Responsable Arquitecto SW, Gerente Proyecto, Tester 

    

4.8 Comunicaciones 

Descripción 
Se realizan y documentan las pruebas de comunicaciones de las redes que comunican 
el sistema voto electrónico con sus periféricos. 

Actividades 

Iniciar pruebas de comunicaciones 

Documentar resultados 

Escalar al ingeniero de comunicaciones los inconvenientes para solucionarlos 

Duración 15.56 Días 

Responsable Ingeniero Comunicaciones, Ingeniero Infraestructura, Tester 

    

4.9 Stress, funcionamiento, carga y rendimiento 

Descripción Pruebas generales de funcionamiento y rendimiento 

Actividades Detallar como se realizara el plan de gestión del cronograma 

Duración 5 Horas 

Responsable 
Ingeniero Desarrollo, Ingeniero Infraestructura, Ingeniero Comunicaciones, Ingeniero 
base de datos, Oficial Seguridad 
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4.10 Integración 

Descripción Se integran los componentes externos al sistema voto electrónico 

Actividades Instalación de versiones ya funcionales que se integraran con el sistema principal 

Duración 35 Días 

Responsable 
Arquitecto SW, Ingeniero Base de Datos, Ingeniero Desarrollo, Ingeniero 
Infraestructura 

    

4.11 Documentación 

Descripción 
Se realizan los documentos funcionales, técnicos que se entregaran al cierre del 
proyecto 

Actividades 

Realizar documentos técnicos 

Realizar documentos funcionales 

Realizar documentos finales de mapas de infraestructura 

Duración 30 Días 

Responsable Tester 

    

4.12 Usuario elector 

Descripción Se detallan las pruebas de usuario elector 

Actividades Realizar pruebas en preproducción de navegación módulos e interfaz de usuario elector 

Duración 10 Días 

Responsable Tester 

    

4.13 Usuario Operativo 

Descripción Se detallan las pruebas de usuario operativo 

Actividades 
Realizar pruebas en preproducción de navegación módulos e interfaz de usuario 
operativo 

Duración 15 Días 

Responsable Tester 

    

4.14 Usuario técnico 

Descripción Se detallan las pruebas de usuario técnico 

Actividades Realizar pruebas en preproducción de navegación módulos e interfaz de usuario técnico 

Duración 15 Días 

Responsable Tester 

    

4.15 campaña pedagógica 

Descripción 
Se detallan las actividades a realizar de campaña pedagógica a antes de implementar 
en producción el sistema de información. 

Actividades 
Propaganda de sensibilización 

Comerciales. 
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Redes sociales 

Socialización personal 

Duración 20 Días 

Responsable Gerente Proyecto, Financiero, Jurídico 

 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones 

Por ser un proyecto de carácter nacional la manera como se manejan las comunicaciones es 

un segmento importante del proyecto, ya que dirigir de forma incorrecta a la comunidad puede 

generar reacciones poco favorables para el proyecto y demás interesados, por lo tanto, en el 

siguiente plan se presenta la planificación, su estructura y cuál será el seguimiento y control que 

se llevaran a todas las comunicaciones que se van a manejar en el proyecto.    

a. Matriz de comunicaciones 

En la matriz de comunicaciones se relaciona la información que se genera dentro del grupo 

de trabajo, quien la debe generar y a que personas se debe comunicar o transmitir. Adicional se 

establece la periodicidad, el medio de comunicación autorizado por la organización y que personas 

deben intervenir en la construcción y aprobación para transmitir el documento.             

Cada documento debe tener un responsable de su elaboración, adiciona visto bueno de la 

persona o personas que hicieron la revisión y, por último, el documento debe estar firmado por el 

director del proyecto que indica que está aprobado. 

Las actas de reunión deben estar elaboradas en el formato establecido por el sistema de gestión 

de calidad y debe estar firmada por todas las personas que participaron. 

El medio de comunicación autorizado es el correo electrónico corporativo y los formatos de 

actas, memorandos, oficios y demás documentos aprobados por el sistema de gestión de calidad 
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Todos los documentos generados deben estar alojados en el Sistema de Gestión del 

conocimiento de servicios (SKMS). 
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Tabla 39: Matriz de Comunicaciones  

No Que información Quien la transmite 
A quien debe 

transmitirse 

Como (dimensiones) 

In
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a
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l 

In
fo

r
m

a
l 
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sc
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d
e
n

te
 

D
e
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e
n

d
e
n
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z
o

n
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l 
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c
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l 

N
o
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E
sc
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a
 

1 Procedimientos 
Arquitecto del 

Software 
Equipo del Proyecto X   X     X   X   X X 

2 
Solicitud de cambios de 

emergencia 

Responsable del 

cambio 
Comité de cambios X   X   X     X     X 

3 Solicitud de cambios estándar 
Responsable del 
cambio 

Comité de cambios X   X   X     X     X 

4 Manuales Ingeniero Tester 
Arquitecto de software, 

diseñador web y 

técnicos 

X   X   X X X X     X 

5 Publicidad Diseñador Web Director del proyecto   X X   X     X     X 

6 Informes del proyecto 
Todos los 
integrantes del 

equipo del proyecto 

Director del proyecto X   X   X     X     X 

7 Ficha para propuesta técnica 
Director del 

proyecto 
Proveedores interesados   X X     X   X     X 

8 Documento de requerimientos  
Analista de 

requerimientos 
Arquitecto de software X   X   X     X     X 

9 
Acta de reuniones y 

seguimiento 

Todo el equipo del 

proyecto que genere 

reuniones y 

seguimientos 

Director del proyecto X   X     X X X     X 
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Continuación Tabla 39: Matriz de Comunicaciones 

No Que información 

Periodicidad Medio (Tecnología) Método 

Quien autoriza la 

transmisión 

E
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o
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io
 C

u
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l?
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te

r
a
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iv

o
 

P
u

sh
 

P
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ll
 

1 Procedimientos   X           X X X   X   X Director del Proyecto 

2 
Solicitud de cambios de 

emergencia 
X             X       X     Director del proyecto 

3 Solicitud de cambios estándar X             X       X     Director del Proyecto 

4 Manuales X             X X X   X     

Director del 

proyecto, diseñador 

web 

5 Publicidad X           X X X X   X     Director del Proyecto 

6 Informes del proyecto         X   X X       X     Director del Proyecto 

7 Ficha para propuesta técnica X           X X     CCE X     Director del Proyecto 

8 Documento de requerimientos  X             X       X     Director del proyecto 

9 
Acta de reuniones y 

seguimiento 
X     X X X   X         X   

Líder de la reunión o 

comité 
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Continuación Tabla 39: Matriz de Comunicaciones 

No Que información Donde se conserva? Restricciones 

1 Procedimientos 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 
Solo se utilizara correo corporativo, SharePoint 

2 
Solicitud de cambios de 
emergencia 

Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 
(SKMS). Aojada en un file Server en nube 

La solicitud la debe hacer solo el responsable del 
cambio a través del correo electrónico corporativo 

3 Solicitud de cambios estándar 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 
La solicitud la debe hacer solo el responsable del 
cambio a través del correo electrónico corporativo 

4 Manuales 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 
Los manuales deben estar revisados por el diseñador 

web para su publicación oficial 

5 Publicidad 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 

Los documentos generados deben estar revisados por el 

equipo de desarrollo y equipo de pruebas. 

6 Informes del proyecto 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 
Los informes generados deben tener retroalimentación 

con la persona que genera el documento. 

7 Ficha para propuesta técnica 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 
Los documentos deben estar revisados y aprobados 

por el equipo técnico del proyecto  

8 Documento de requerimientos  
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 
Los documentos deben estar revisados y aprobados 

por el equipo técnico del proyecto 

9 Acta de reuniones y seguimiento 
Sistema de Gestión del conocimiento de servicios 

(SKMS). Aojada en un file Server en nube 

Las actas deben tener la firma de todas las personas que 
asisten a la convocatoria y debe reposar copia en 

SKMS 

 

Fuente: Construcción del autor 
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b. Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la 

información) 

El flujo de la figura 17, es una representación gráfica del proceso llevado dentro del grupo del 

proyecto para el manejo de la información según el tipo, y que personas se encargan de reunirla, 

revisarla, desarrollarla, aprobarla, difundirla y almacenarla en el lugar que corresponda. 

 

Figura  17: Flujograma de Comunicaciones 

Fuente: Construcción del autor 

desarrollar comunicado

gerente aprueba

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES

Este flujo es una representación grafica del proceso llevado dentro del grupo del proyecto para el manejo de la información 

según el tipo, y que personas se encargan de reunirla, revisarla, desarrollarla, aprobarla, difundirla y almacenarla en el lugar que 

corresponda.  
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c. Glosario de terminología común 

• Sistema de Información: Conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. 

• Software: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora. 

• Transacción: Una transacción es una interacción con una estructura de datos compleja, 

compuesta por varios procesos que se han de aplicar uno después del otro 

• Desarrollador:  Especialista en informática que es capaz de concebir y elaborar sistemas 

informáticos 

• Kioscos Informáticos: Maquina situada en lugar público que permite a los usuarios realizar 

múltiples acciones, tienen como objetivo presentar una interfaz amistosa y de fácil interacción 

que facilite su uso por cualquier tipo de usuario.  

• Prueba de vulnerabilidad: Es una práctica para poner a prueba un sistema informático, red o 

aplicación web para encontrar puntos débiles que un atacante podría explotar.  

• Indisponibilidad: Sistema informático que no está disponible para el acceso de las personas 

u organizaciones. 

• Alta disponibilidad: Diseño del sistema de información y su implementación asociada que 

asegura un cierto grado absoluto de continuidad operacional durante un período de medición. 

• WAN: Se utiliza para nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de 

territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial. 

• Infraestructura Tecnológica: Conjunto de elementos para el almacenamiento de los datos. 

En ella se incluye el hardware, el software y los diferentes servicios necesarios para optimizar 

la gestión y seguridad de información. 
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• Implementación: Es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de una 

aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o 

política. 

• Módulos de aplicación: En programación, un módulo es una porción de un programa para 

cumplir una o varias de las tareas de un sistema. 

• Interfaz Gráfica: Es un programa informático que utiliza un conjunto de imágenes y objetos 

gráficos para representar la información y acciones disponibles en la en la pantalla de un 

equipo. 

• SKMS: Sistema de gestión del conocimiento de servicios 

• SharePoint: Es una plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y 

elementos de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de componentes, 

funciones de colaboración, basado en el navegador web, módulos de administración de 

procesos, módulos de búsqueda y una plataforma de administración de documentos 

• LAN: Una red de área local, red local o LAN es la interconexión de uno o varios dispositivos. 

• Menú digital: Es una aplicación para tablet y smartphones donde el cliente o usuario podrá 

recorrer el menú de forma interactiva.  

• Data Center: También conocido como Centro de Procesamiento de Datos (CPD) es un gran 

espacio plagado de servidores, donde se almacena, gestiona y protege la información. 

• Tester: Los probadores de software (también conocidos como testers, su denominación en 

inglés) planifican y llevan a cabo pruebas de software de los ordenadores para comprobar si 

funcionan correctamente. 

• Arquitecto de Software: El Arquitecto de Software debe ser una persona con amplios 

conocimientos técnicos, gran experiencia en programación, liderazgo y que ejerza las 
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siguientes funciones: Gestión de los requisitos no funcionales y definición de la Arquitectura 

de Software.  

• Base de Datos: Una base de datos es una colección de información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 

necesite. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. 

• Topología: Una topología de red es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y líneas 

de conexión. Hay dos formas de definir la geometría de la red: la topología física y la topología 

lógica (o de señal). 

• Servidor: Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios 

a otros equipos cliente. 

• Cliente Servidor: La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en 

el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, 

y los demandantes, llamados clientes. 

• Gigabyte: Un Gigabyte es una unidad de medida aproximadamente igual a 1 billón de bytes. 

El gigabyte se utiliza para cuantificar memoria o capacidad de disco. 

• Megabyte: Es un término de la informática, que hace referencia a los megabytes o la cantidad 

de datos informáticos, que equivalen a un millón de byte.  

• Dispositivo Biométrico: Los dispositivos biométricos son usados en sistemas computarizados 

de seguridad, principalmente para identificar atributos físicos como rasgos faciales, patrones 

oculares, huellas digitales, la voz y la escritura. 

• Modem: Dispositivo que convierte señales digitales en analógicas, o viceversa, para poder ser 

transmitidas a través de líneas de teléfono, cables coaxiales, fibras ópticas y microondas; 
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conectado a una computadora, permite la comunicación con otra computadora por vía 

telefónica. 

3.2.4 Plan de gestión del cronograma 

Tomando como insumo la EDT, en este plan, se genera un listado de actividades con su 

estimación de tiempo; una línea base de tiempo definiendo el inicio, el fin y los hitos importantes 

a tener en cuenta durante la ejecución; un diagrama de red mostrando en forma gráfica las tareas, 

sus dependencias y la ruta crítica y al final generando un cronograma de trabajo de todo el 

proyecto. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

la distribución PERT beta-normal. 

En la tabla 40 se presenta la lista de actividades asociadas al proyecto; cada actividad tiene 

un ID de acuerdo con la asignación dada y se estimó un tiempo por cada actividad. Para llegar a la 

duración de cada tarea, se usó el método PERT, el cual consiste en la ponderación de tiempos bajo 

tres parámetros que son pesimista, probable y optimista y con esta información se saca un 

promedio que determino la duración. 

Tabla 40: Listado de actividades 

ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

2 2    FASE PLANIFICACIÓN 
 

78,11 días lun 3/02/20 jue 21/05/20 

3 2.1       PLANIFICACIÓN 
 

6,56 días lun 3/02/20 mar 11/02/20 

4 2.1.1          Elaboración del Businnes case 
 

4 horas lun 3/02/20 lun 3/02/20 

5 2.1.2          Elaboración del Project chárter 
 

4 horas lun 3/02/20 lun 3/02/20 

6 2.1.3          Elaboración matriz de riesgos 
 

0,67 días lun 3/02/20 mar 4/02/20 

7 2.1.3.1             calculo de reserva 
 

0,67 días lun 3/02/20 mar 4/02/20 

8 2.1.3.1.1                acondicionar project 
 

6 horas lun 3/02/20 mar 4/02/20 

9 2.1.4          Elaboración plan de recursos 
 

5 horas mar 4/02/20 mié 5/02/20 

10 2.1.5 
         Elaboración plan de gestión del 
cronograma 

 

1 día mié 5/02/20 jue 6/02/20 

11 2.1.6          Elaboración Plan gestión de costos 
 

1 día lun 10/02/20 mar 11/02/20 

12 2.2       ADECUACION 
 

11 días jue 6/02/20 vie 21/02/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

13 2.2.1 
         Identificar el sitio de trabajo para el 
proyecto 

 

1 día jue 13/02/20 vie 14/02/20 

14 2.2.2 
         Identificar las instalaciones de la 
oficina 

 

1 día jue 6/02/20 vie 7/02/20 

15 2.2.3 
         Verificar que el espacio dispuesto sea 
adecuado realizando una visita técnica 

 

1,5 días vie 7/02/20 lun 10/02/20 

16 2.2.4          Solicitar Insumos y Equipos 
 

2 horas mar 11/02/20 mar 11/02/20 

17 2.2.5          Recibir Insumos y Equipos 
 

3 horas mar 11/02/20 mié 12/02/20 

18 2.2.6 

         Adecuar equipos de cómputo con 
utilidades de seguimiento de proyectos, 
realización de diagramas técnicos y de 
flujos 

 

2 días mié 12/02/20 vie 14/02/20 

19 2.2.7 
         Instalar elementos de propiedad planta 
y equipo 

 

5 días vie 14/02/20 vie 21/02/20 

20 2.3       ADMINISTRATIVO 
 

19,67 días vie 21/02/20 jue 19/03/20 

21 2.3.1 
         Identificar los perfiles profesionales 
que aplican para el proyecto 

 

9 horas vie 21/02/20 vie 28/02/20 

22 2.3.2          Estudiar perfiles 
 

3 horas vie 28/02/20 vie 28/02/20 

23 2.3.3          Selección de personal 
 

6 horas vie 28/02/20 jue 5/03/20 

24 2.3.4          Contratación de personal 
 

2 sem. jue 5/03/20 jue 19/03/20 

25 2.3.5          Vinculación del personal al proyecto 
 

3 horas jue 19/03/20 jue 19/03/20 

26 2.4       ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 
 

15,56 días lun 3/02/20 mar 25/02/20 

27 2.4.1 
         Reunión de levantamiento de 
información 

 

6 horas lun 3/02/20 mar 4/02/20 

28 2.4.2 
         Reunión con el sponsor para cubrir los 
requerimientos 

 

4 horas mar 4/02/20 lun 10/02/20 

29 2.4.3          Planificar los requerimientos técnicos 
 

2 días mar 4/02/20 jue 6/02/20 

30 2.4.4 
         Planificar los requerimientos 
funcionales 

 

2 días mar 4/02/20 jue 6/02/20 

31 2.4.5          Reunión equipo de proyecto 
 

4 horas jue 6/02/20 jue 6/02/20 

32 2.4.6 

         Elaboración documento de 
especificación de requisitos de seguridad 
del sistema de información 

 

2 horas vie 7/02/20 vie 7/02/20 

33 2.4.7 

         Elaboración documento de 
especificación de requisitos de 
disponibilidad del sistema de información 

 

2 horas vie 7/02/20 vie 7/02/20 

34 2.4.8 
         Integrar todos requerimientos técnicos 
del proyecto 

 

1,9 sem. vie 7/02/20 vie 21/02/20 

35 2.4.9          Describir tecnología a utilizar 
 

4 horas vie 21/02/20 vie 21/02/20 

36 2.4.10 
         Integrar requerimientos funcionales 
del proyecto 

 

1 sem jue 6/02/20 jue 13/02/20 

37 2.4.11 
         Planificar requerimientos de 
comunicaciones 

 

4 días jue 6/02/20 mié 12/02/20 

38 2.4.12          Diccionario de datos 
 

2 días vie 21/02/20 mar 25/02/20 

39 2.5       TECNICOS 
 

9 días mar 25/02/20 lun 9/03/20 

40 2.5.1 
         Documentar todos los requerimientos 
técnicos del sistema de información 

 

2 días mar 25/02/20 jue 27/02/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

41 2.5.2 
         Analizar Sistema Operativo a utilizar 
en los servidores 

 

2 horas jue 27/02/20 jue 27/02/20 

42 2.5.3 
         Integrar requerimientos técnicos de 
comunicaciones 

 

1 sem mar 25/02/20 mar 3/03/20 

43 2.5.4 
         Hacer una mesa de trabajo con 
personal técnico de la Registraduría 

 

2 horas mar 3/03/20 mar 3/03/20 

44 2.5.5 
         Crear mapas de servicio 
infraestructura 

 

1 sem jue 27/02/20 jue 5/03/20 

45 2.5.6 

         Describir política de Backup 

infraestructura 

 

4 horas jue 27/02/20 jue 27/02/20 

46 2.5.7 
         Describir política de Backup Base de 
Datos 

 

4 horas jue 27/02/20 jue 27/02/20 

47 2.5.8 
         Describir tareas de mantenimiento de 
base de datos 

 

2 horas jue 27/02/20 vie 28/02/20 

48 2.5.9          Diagrama de transición de estado 
 

2 días jue 5/03/20 lun 9/03/20 

49 2.6       COMUNICACIONES 
 

10,44 días lun 9/03/20 lun 23/03/20 

50 2.6.1 

         Estudio de mercado proveedores de 

comunicaciones móviles 

 

2 sem. lun 9/03/20 lun 23/03/20 

51 2.6.2          Identificar cableado a utilizar 
 

2 horas lun 9/03/20 lun 9/03/20 

52 2.6.3 
         Describir canales de datos que se 
comunicaran con el sistema de información. 

 

4 horas lun 9/03/20 mar 10/03/20 

53 2.6.4 

         Reunión con proveedores de 

Comunicaciones móviles 

 

2 horas lun 23/03/20 lun 23/03/20 

54 2.6.5 
         Selección de ofertas proveedores de 
comunicaciones y kioscos digitales 

 

2 horas lun 23/03/20 lun 23/03/20 

55 2.7       HARDWARE 
 

40,67 días lun 9/03/20 mar 5/05/20 

56 2.7.1 

         Estudio de mercado proveedor data 

center 

 

2 sem. lun 9/03/20 lun 23/03/20 

57 2.7.2 

         Determinar cuáles equipos son los 

necesarios identificando referencias, marca, 
modelo, garantía 

 

2 días lun 23/03/20 mié 25/03/20 

58 2.7.3 
         Realizar un estudio de mercado de los 
equipos que brindan alta disponibilidad 

 

5 sem. mié 25/03/20 mié 29/04/20 

59 2.7.4 

         Definir el esquema de alta 
disponibilidad de la infraestructura física 
del Data Center 

 

3 días lun 23/03/20 jue 2/04/20 

60 2.7.5 

         Definir el esquema de alta 
disponibilidad de la infraestructura lógica 
del Data Center 

 

1,81 días jue 2/04/20 jue 30/04/20 

61 2.7.6 

         Integrar la documentación con el tipo 

y capacidades del Hardware a Utilizar 

 

1 día mié 29/04/20 jue 30/04/20 

62 2.7.7 
         Definir tipo y capacidades servidores 
de aplicación DMZ 

 

6 horas jue 30/04/20 vie 1/05/20 

63 2.7.8 
         Definir tipo y capacidades servidores 
de aplicación MZ 

 

6 horas vie 1/05/20 vie 1/05/20 

64 2.7.9 
         Definir tipo y capacidades servidores 
de Base de Datos 

 

6 horas lun 4/05/20 lun 4/05/20 

65 2.7.10 
         Definir tipo y capacidades servidores 
de servicios y tareas 

 

6 horas lun 4/05/20 mar 5/05/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

66 2.7.11 
         Definir capacidad y tipo Kioscos 
informáticos 

 

8 horas mié 25/03/20 jue 26/03/20 

67 2.7.12 
         Definir dispositivo de comunicación 
Kiosco a red LAN proveedor móvil 

 

2 horas jue 26/03/20 jue 26/03/20 

68 2.7.13 
         Definir dispositivos de comunicación 
red Móvil a Data Center Principal 

 

4 horas mié 25/03/20 jue 26/03/20 

69 2.7.14 

         Definir dispositivos de comunicación 
red Móvil a Data Center en Infraestructura 
Backup 

 

4 horas jue 26/03/20 jue 26/03/20 

70 2.7.15 

         Seleccionar el Data Center donde se 

alojara la infraestructura 

 

3 horas jue 2/04/20 jue 2/04/20 

71 2.7.16 
         Definir el hardware a utilizar en la 
infraestructura física del Data Center 

 

4 horas vie 3/04/20 vie 3/04/20 

72 2.7.17 
         Definir la tecnología que prestara el 
servicio en el data center 

 

4 horas vie 3/04/20 vie 3/04/20 

73 2.7.18 
         Documentación técnica configuración 
del data center 

 

1 día vie 3/04/20 lun 6/04/20 

74 2.7.19 
         Estudio de mercado para validación de 
infraestructura de backup de información 

 

1 sem lun 6/04/20 lun 13/04/20 

75 2.7.20 

         Describir el tipo de licenciamiento a 

utilizar del hardware 

 

4 horas lun 6/04/20 mar 14/04/20 

76 2.7.21 
         Describir el tipo de licenciamiento a 
utilizar para kioscos 

 

2 horas jue 26/03/20 jue 26/03/20 

77 2.8       SOFTWARE 
 

3,33 días mar 5/05/20 vie 8/05/20 

78 2.8.1 

         Investigar y definir lenguaje de 
programación según requerimientos del 
sistema 

 

1 día mar 5/05/20 mié 6/05/20 

79 2.8.2 
         Documentar los tipos de 
licenciamiento de software 

 

8 horas mié 6/05/20 jue 7/05/20 

80 2.8.3 
         Describir el tipo de licenciamiento 
para Base de Datos 

 

2 horas jue 7/05/20 jue 7/05/20 

81 2.8.4 

         Definir integraciones de software a 
utilizar sobre la infraestructura del Data 
Center 

 

1 día jue 7/05/20 vie 8/05/20 

82 2.8.5          Definir motor de Base de Datos 
 

4 horas vie 8/05/20 vie 8/05/20 

83 2.8.6 
         Reunión proveedor de Kioscos 
informáticos para definir sistema operativo 

 

2 horas mié 6/05/20 mié 6/05/20 

84 2.8.7 
         Definir lenguaje y alcance servicios 
web 

 

2 horas mié 6/05/20 mié 6/05/20 

85 2.9       DATA CENTER 
 

0,44 días vie 8/05/20 lun 11/05/20 

86 2.9.1          Visita almacenador de Data Center 
 

4 horas vie 8/05/20 lun 11/05/20 

87 2.10       FUNCIONALES 
 

5 días lun 11/05/20 lun 18/05/20 

88 2.10.1 
         Integración requerimientos 
funcionales 

 
3 días lun 11/05/20 jue 14/05/20 

89 2.10.2 
         Realizar matriz de perfiles y usuarios 
de la aplicación 

 

1 día jue 14/05/20 vie 15/05/20 

90 2.10.3 
         Definir seguridad del módulo de 
usuarios de la aplicación. 

 

1 día vie 15/05/20 lun 18/05/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

91 2.11       USUARIO LECTOR 
 

2 días lun 18/05/20 mié 20/05/20 

92 2.11.1 
         Documentar requerimientos 
funcionales modulo usuario elector 

 

1 día lun 18/05/20 mar 19/05/20 

93 2.11.2 

         Documentar requerimiento de reporte 

usuario elector 

 

1 día mar 19/05/20 mié 20/05/20 

94 2.12       USUARIO OPERATIVO 
 

3 días lun 18/05/20 jue 21/05/20 

95 2.12.1 

         Documentar requerimientos 
funcionales modulo aplicación usuario 

Operativo 

 

1 día lun 18/05/20 mar 19/05/20 

96 2.12.2 
         Documentar requerimientos de 
reportes de finalización jornada electoral 

 

2 días mar 19/05/20 jue 21/05/20 

97 2.12.3 
         Documentar requerimientos de 
reportes estadísticos 

 

1 día mar 19/05/20 mié 20/05/20 

98 2.12.4 
         Documentar requerimientos 
funcionales modulo usuario técnico 

 

1 día mié 20/05/20 jue 21/05/20 

100 3    FASE DISEÑO 
 

97,56 días jue 21/05/20 lun 5/10/20 

101 3.1       DISEÑO 
 

5,44 días jue 21/05/20 jue 28/05/20 

102 3.1.1 

         Reunir los diseños e insumos de todos 

los módulos necesarios para el sistema de 
información 

 

1 sem jue 21/05/20 jue 28/05/20 

103 3.1.2 
         Reunión para definir planes de trabajo 
equipo administrativo 

 

2 horas jue 28/05/20 jue 28/05/20 

104 3.1.3 
         Reunión plan de trabajo bases de 
datos 

 

1 hora jue 28/05/20 jue 28/05/20 

105 3.1.4 
         Reunión para definir plan de trabajo 
equipo infraestructura 

 

1 hora jue 28/05/20 jue 28/05/20 

106 3.2       DISEÑO BASE DE DATOS 
 

12,44 días jue 28/05/20 lun 15/06/20 

107 3.2.1 

         Reunión con equipo de infraestructura 
para presentar el modelo entidad - relación 
para la base de datos 

 

3 horas jue 28/05/20 jue 28/05/20 

108 3.2.2 

         Reunión con equipo de infraestructura 

para presentar casos de uso del sistema 

 

3 horas jue 28/05/20 vie 29/05/20 

109 3.2.3 

         Diseñar arquitectura de volúmenes de 
almacenamiento de datos y logs de la Base 
de Datos 

 

2 horas vie 29/05/20 vie 29/05/20 

110 3.2.4 
         Diseño distribución de discos y 
memoria al motor de Base de Datos. 

 

2 horas vie 29/05/20 vie 29/05/20 

111 3.2.5 
         Realizar el diseño de alta 
disponibilidad para base de datos 

 

3 horas vie 29/05/20 vie 29/05/20 

112 3.2.6 
         Diseñar módulo de seguridad para los 
usuarios de base de datos 

 

4 horas lun 1/06/20 lun 1/06/20 

113 3.2.7 

         Diseño del módulo de migración de 
datos de sufragantes entregada por la 

Registraduría. 

 

2 sem. lun 1/06/20 lun 15/06/20 

114 3.3       DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
 

4 días mar 16/06/20 vie 19/06/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

115 3.3.1 

         Realizar el modelo entidad relación 
para identificar las tablas que se requieren 

construir en la base de datos del sistema de 
información 

 

2 días mar 16/06/20 mié 17/06/20 

116 3.3.2 
         Diseño tablas paramétricas de la base 
de datos 

 

2 días jue 18/06/20 vie 19/06/20 

117 3.4       CASOS DE USO 
 

10 días lun 22/06/20 vie 3/07/20 

118 3.4.1 
         Realizar los modelos de casos de uso 
de usuario elector 

 

2 sem. lun 22/06/20 vie 3/07/20 

119 3.4.2 
         Realizar el modelo de casos de uso de 
usuario operativo 

 

2 sem. lun 22/06/20 vie 3/07/20 

120 3.4.3 
         Realizar el modelo de casos de uso de 
usuario técnico 

 

2 sem. lun 22/06/20 vie 3/07/20 

121 3.5       DISEÑO INTERFACES GRAFICAS 
 

40,22 días lun 6/07/20 lun 31/08/20 

122 3.5.1 
         Reunión de parámetros para el diseño 
de interfaces 

 

2 horas lun 6/07/20 lun 6/07/20 

123 3.5.2 

         Diseñar la interfaz para usuario 

operativo 

 

4 sem. lun 6/07/20 lun 3/08/20 

124 3.5.3          Diseñar la interfaz de usuario final 
 

2 sem. lun 3/08/20 lun 17/08/20 

125 3.5.4 
         Diseñar la interfaz para el usuario 
técnico 

 

2 sem. lun 17/08/20 lun 31/08/20 

126 3.6       USUARIO LECTOR 
 

10 días lun 31/08/20 lun 14/09/20 

127 3.6.1 

         Diseñar la interfaz gráfica y sus 
diferentes opciones con la cual va a 
interactuar el usuario final. 

 

2 sem. lun 31/08/20 lun 14/09/20 

128 3.7       USUARIO OPERATIVO 
 

5 días lun 14/09/20 lun 21/09/20 

129 3.7.1 
         Diseñar módulo de aplicación usuario 
operativo 

 

1 sem lun 14/09/20 lun 21/09/20 

130 3.8       ENTRADAS 
 

5,22 días lun 21/09/20 lun 28/09/20 

131 3.8.1 

         Reunión con el arquitecto de software 
para diseñar las interfaces de datos de 
entrada al sistema masivos 

 

2 horas lun 21/09/20 lun 21/09/20 

132 3.8.2 

         Diseñar interfaz para el módulo de 
entrada de datos al sistema paramétricos 

manuales 

 

1 sem lun 21/09/20 lun 28/09/20 

133 3.9       SALIDAS 
 

5,22 días lun 28/09/20 lun 5/10/20 

134 3.9.1 

         Reunión con el arquitecto de software 
y diseñador web para definir la presentación 
de los informes de resultados electorales. 

 

2 horas lun 28/09/20 lun 28/09/20 

135 3.9.2          Diseñar reportes estadísticos 
 

1 sem lun 28/09/20 lun 5/10/20 

136 3.10       INFRAESTRUCTURA 
 

21,22 días lun 6/07/20 mar 4/08/20 

137 3.10.1 

         Diseño de diagrama de red de 
comunicación entre servidores de base de 
datos 

 

8 días lun 6/07/20 mié 15/07/20 

138 3.10.2 

         Diseño de alta disponibilidad de 

equipos de comunicaciones 

 

4 días jue 16/07/20 mar 21/07/20 

139 3.10.3          Diseño de diagrama de red LAN 
 

4 días mié 22/07/20 lun 27/07/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

140 3.10.4 

         Reunión de socialización de 

diagramas de red con equipo de 
infraestructura y arquitecto de software 

 

2 horas mar 28/07/20 mar 28/07/20 

141 3.10.5 
         Unificar diseños de red de todo el 
sistema 

 

1 sem mar 28/07/20 mar 4/08/20 

142 3.11       KIOSKOS INFORMATICOS 
 

5 días mar 4/08/20 mar 11/08/20 

143 3.11.1 

         Diseño de diagrama de red de 
conexión del sistema con kioscos 
informáticos 

 

4 días mar 4/08/20 lun 10/08/20 

144 3.11.2 
         Realizar el diagrama para conectar el 
kiosco a la red LAN 

 

1 día lun 10/08/20 mar 11/08/20 

145 3.12       SERVIDORES 
 

7 días mar 11/08/20 jue 20/08/20 

146 3.12.1 
         Diseño de diagrama de red de 
comunicación entre servidores de aplicación 

 

4 días mar 11/08/20 lun 17/08/20 

147 3.12.2 

         Diseño de alta disponibilidad de 

servidores del sistema 

 

2 días lun 17/08/20 mié 19/08/20 

148 3.12.3 
         Diseño de arquitectura de servidores 
de aplicación 

 

1 día mié 19/08/20 jue 20/08/20 

149 3.13       BASE DE DATOS 
 

1,56 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 

150 3.13.1 
         Diseño de alta disponibilidad de 
servidores de base de datos 

 

5 horas jue 20/08/20 jue 20/08/20 

151 3.13.2 
         Diseño de arquitectura de servidores 
de bases de datos 

 

1 día jue 20/08/20 vie 21/08/20 

153 4 

   FASE IMPLEMENTACION Y 

PRUEBAS 

 

431,22 días vie 21/08/20 mié 20/04/22 

154 4.1       IMPLEMENTACION PRUEBAS 
 

0,22 días vie 21/08/20 vie 21/08/20 

155 4.1.1 

         Reunión para definir plan de trabajo 
de inicio del desarrollo del sistema de 
información 

 

2 horas vie 21/08/20 vie 21/08/20 

156 4.1.2 
         Reunión para definir el plan de trabajo 
para la implementación de la base de datos 

 

2 horas vie 21/08/20 vie 21/08/20 

157 4.2       DESARROLLO 
 

5,22 días lun 24/08/20 lun 31/08/20 

158 4.2.1 
         Integrar la base de datos con la 
aplicación principal 

 

5 días lun 24/08/20 vie 28/08/20 

159 4.2.2 

         Reunión de ingeniero de base de datos 
y arquitecto de software para definir las 
actividades para integrar la base de datos 
con la aplicación 

 

2 horas lun 31/08/20 lun 31/08/20 

160 4.3       BASE DE DATOS 
 

4,22 días lun 31/08/20 vie 4/09/20 

161 4.3.1 
         Instalación motor de base de datos del 
sistema de información 

 

4 horas lun 31/08/20 lun 31/08/20 

162 4.3.2 
         Crear Base de Datos de acuerdo a 
requerimientos técnicos y lógicos. 

 

1 día lun 31/08/20 mar 1/09/20 

163 4.3.3          Creación de usuarios de base de datos 
 

6 horas mar 1/09/20 mié 2/09/20 

164 4.3.4          Creación de perfiles de base de datos 
 

6 horas mié 2/09/20 mié 2/09/20 

165 4.3.5 
         Parametrizar políticas de backup Base 
de datos 

 

1 día jue 3/09/20 jue 3/09/20 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

166 4.3.6 
         Desplegar scheduler actividades de 
mantenimiento Base de datos 

 

4 horas vie 4/09/20 vie 4/09/20 

167 4.4       POBLAR BASE DE DATOS 
 

15 días vie 4/09/20 vie 25/09/20 

168 4.4.1 
         Insertar datos demográficos en la base 
de datos 

 

2 días vie 4/09/20 mar 8/09/20 

169 4.4.2 
         Validad imágenes de huellas en base 
de datos 

 

1 sem mar 8/09/20 mar 15/09/20 

170 4.4.3 
         Ingresar datos paramétricos del 
sistema 

 

4 días mar 15/09/20 lun 21/09/20 

171 4.4.4 
         Ingresar información histórica de 
votaciones anteriores 

 

4 días lun 21/09/20 vie 25/09/20 

172 4.5       PROGRAMACION 
 

120 días lun 24/08/20 mar 9/02/21 

173 4.5.1 
         Desarrollar módulos del sistema de 
información 

 

60 días lun 24/08/20 vie 13/11/20 

174 4.5.2 

         Integrar el código desarrollado del 

módulo de usuario final al sistema principal 

 

40 días lun 16/11/20 mar 12/01/21 

175 4.5.3 

         Integrar el código desarrollado del 

módulo de usuario operativo al sistema 
principal 

 

20 días mié 13/01/21 mar 9/02/21 

176 4.5.4 

         Integrar el código desarrollado del 
módulo de usuario técnico al sistema 
principal 

 

20 días mié 13/01/21 mar 9/02/21 

177 4.5.5 
         Se integra el código de los informes 
de usuario 

 

20 días mié 13/01/21 mar 9/02/21 

178 4.6       MODULOS 
 

33,22 días mié 10/02/21 lun 29/03/21 

179 4.6.1 
         Reunión para definir las actividades 
de creación de interfaces de usuario 

 

2 horas mié 10/02/21 mié 10/02/21 

180 4.6.2 
         Crear interfaz el módulo de interfaz de 
usuario final 

 

1 día mié 10/02/21 jue 11/02/21 

181 4.6.3 

         Crear interfaz el módulo de interfaz de 

usuario operativo 

 

8 días jue 11/02/21 mar 23/02/21 

182 4.6.4 
         Crear interfaz el módulo de interfaz de 
usuario técnico 

 

8 días mar 23/02/21 vie 5/03/21 

183 4.6.5 
         Crear interfaz el módulo de 
generación de reportes 

 

8 días vie 5/03/21 mié 17/03/21 

184 4.6.6          Integrar las interfaces de usuario 
 

8 días mié 17/03/21 lun 29/03/21 

185 4.7       PRUEBAS 
 

0,22 días lun 29/03/21 lun 29/03/21 

186 4.7.1 

         Reunión de planeación de inicio de 

pruebas del sistema y subsistemas 

 

2 horas lun 29/03/21 lun 29/03/21 

187 4.8       COMUNICACIONES 
 

15,56 días lun 29/03/21 lun 19/04/21 

188 4.8.1 

         Pruebas de conexión de los kioscos a 

DataCenter 

 

1 día lun 29/03/21 mar 30/03/21 

189 4.8.2 
         Pruebas de conexión Módems a red 
privada Proveedor Móvil 

 

1 día mar 30/03/21 mié 31/03/21 

190 4.8.3 
         Pruebas de Canal Backup entre 
equipos clientes Red LAN Proveedor Móvil 

 

1 día mié 31/03/21 jue 1/04/21 

191 4.8.4 
         Pruebas de conexión de canal entre la 
LAN proveedor Móvil LAN DataCenter 

 

1 día jue 1/04/21 vie 2/04/21 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

192 4.8.5 
         Pruebas de conexión de canal Backup 
entre la LAN proveedor Móvil LAN 

 

1 día vie 2/04/21 lun 5/04/21 

193 4.8.6 
         Realizar pruebas de velocidad LAN 
Proveedor Móvil 

 

5 horas lun 5/04/21 lun 5/04/21 

194 4.8.7 
         Realizar pruebas de capacidad LAN 
Proveedor Móvil 

 

4 días mar 6/04/21 vie 9/04/21 

195 4.8.8          Pruebas de dispositivos switch backup 

 

1 día lun 12/04/21 lun 12/04/21 

196 4.8.9 

         Pruebas de dispositivos Reuters 

backup 

 

1 día mar 13/04/21 mar 13/04/21 

197 4.8.10 
         Realizar pruebas de latencia LAN 
Proveedor Móvil 

 

4 días mié 14/04/21 lun 19/04/21 

198 4.9 

      STRESS, FUNCIONAMIENTO, 

CARGA Y RENDIMIENTO 

 

202 días mar 20/04/21 mié 26/01/22 

199 4.9.1          Pruebas de canal de conexión a DC2 
 

2 días mar 20/04/21 mié 21/04/21 

200 4.9.2          Pruebas de encendido kioscos 
 

1 sem jue 22/04/21 mié 28/04/21 

201 4.9.3 

         Pruebas funcionamiento individual 

dispositivos biométricos 

 

3 sem. jue 29/04/21 mié 19/05/21 

202 4.9.4 
         Pruebas de pistolas de lectura de 
códigos de barras 

 

3 sem. jue 20/05/21 mié 9/06/21 

203 4.9.5 
         Pruebas de entrada de infraestructura 
en alta disponibilidad 

 

1 sem jue 10/06/21 mié 16/06/21 

204 4.9.6          Pruebas de acceso entre DMZ y MZ 
 

2 días jue 17/06/21 vie 18/06/21 

205 4.9.7 
         Pruebas de acceso MZ a servidor de 
Web Servicie 

 

2 días lun 21/06/21 mar 22/06/21 

206 4.9.8 
         Pruebas de acceso entre los 
WebServices y La Base de Datos 

 

2 días mié 23/06/21 jue 24/06/21 

207 4.9.9 
         Pruebas de sincronización de 
servidores entre DC1 y DC2 

 

1 día vie 25/06/21 vie 25/06/21 

208 4.9.10          Pruebas de consumo WebServices 
 

1 día lun 28/06/21 lun 28/06/21 

209 4.9.11 
         Pruebas de ejecución y consistencia de 
backup de Base de Datos 

 

3 días mar 29/06/21 jue 1/07/21 

210 4.9.12 

         Realizar pruebas de conexión de base 
de datos de Registraduría con sistema de 
información del voto electrónico 

 

1 sem vie 2/07/21 jue 8/07/21 

211 4.9.13          Pruebas de carga Sistema Principal 
 

2 sem. vie 9/07/21 jue 22/07/21 

212 4.9.14 
         Pruebas de seguridad Sistema 
Principal 

 

2 sem. vie 9/07/21 jue 22/07/21 

213 4.9.15 
         Pruebas de suplantación de identidad 
Sistema Principal 

 

2 sem. vie 9/07/21 jue 22/07/21 

214 4.9.16 
         Pruebas de transaccionalidad Sistema 
Principal 

 

3 sem. vie 23/07/21 jue 12/08/21 

215 4.9.17 

         Hacer la integración de los kioskos 
con la red LAN del proveedor de 

comunicaciones móviles 

 

20 días vie 13/08/21 jue 9/09/21 

216 4.9.18 

         Integrar canales de datos proveedor 
Móvil a Canal de comunicaciones 
DataCenter 

 

2 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 



Voto Electrónico en Bogotá 115 
 

  

ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

217 4.9.19 

         Integrar canales de datos proveedor 

Móvil a Canal de comunicaciones 
DataCenter2 

 

2 días mar 14/09/21 mié 15/09/21 

218 4.9.20 
         Prueba de acceso de los kioskos a 
aplicación Principal 

 

2 mss jue 16/09/21 mié 10/11/21 

219 4.9.21 
         Pruebas de generación de reporte final 
de votación 

 

2,5 mss jue 16/09/21 mié 24/11/21 

220 4.9.22 
         Pruebas de generación de reporte 
estadístico 

 

1 ms jue 25/11/21 mié 22/12/21 

221 4.9.23 

         Pruebas de generación de reporte 

unitario elector 

 

1 sem jue 23/12/21 mié 29/12/21 

222 4.9.24 

         Someter a pruebas todo el sistema de 
información en cuanto hardware y software 

mediante pruebas de carga masiva al 
sistema. 

 

20 días jue 30/12/21 mié 26/01/22 

223 4.9.25 
         Realizar pruebas del módulo de 
usuario final 

 

1 sem jue 30/12/21 mié 5/01/22 

224 4.9.26 
         Realizar pruebas del módulo de 
usuario operativo 

 

1 sem jue 30/12/21 mié 5/01/22 

225 4.9.27 
         Realizar pruebas del módulo de 
usuario técnico 

 

1 sem jue 30/12/21 mié 5/01/22 

226 4.10       INTEGRACION 
 

35 días jue 6/01/22 mié 23/02/22 

227 4.10.1 
         Instalación versión final del software 
preproducción 

 

2 sem. jue 6/01/22 mié 19/01/22 

228 4.10.2 

         Integración Kioscos a Red LAN 

Proveedor Móvil 

 

2 sem. jue 20/01/22 mié 2/02/22 

229 4.10.3 
         Integración Red LAN principal a LAN 
DataCenter 

 

2 sem. jue 20/01/22 mié 2/02/22 

230 4.10.4 
         Integración aplicación a servicios 
WEB 

 

2 sem. jue 27/01/22 mié 9/02/22 

231 4.10.5 
         Integración Servicios WEB a Base de 
Datos 

 

2 sem. jue 10/02/22 mié 23/02/22 

232 4.11       DOCUMENTACION 
 

30 días jue 3/02/22 mié 16/03/22 

233 4.11.1          Crear documento Usuario Operativo 
 

1 sem jue 3/02/22 mié 9/02/22 

234 4.11.2          Crear Documento Usuario Técnico 
 

1 sem jue 10/02/22 mié 16/02/22 

235 4.11.3 
         Crear documento mapa técnico 
Infraestructura 

 

1 sem jue 17/02/22 mié 23/02/22 

236 4.11.4 

         Crear documento técnico de diagrama 

end to end 

 

1 sem jue 24/02/22 mié 2/03/22 

237 4.11.5 

         Reunir toda la documentación de las 
pruebas realizadas para el usuario elector, 
operativo y técnico, en el cual se evidencie 
todos los casos de éxito o información 
necesaria para realizar control de cambios 

 

2 sem. jue 3/03/22 mié 16/03/22 

238 4.12       USUARIO LECTOR 
 

10 días jue 17/03/22 mié 30/03/22 

239 4.12.1 
         Realizar pruebas de navegación 
modulo usuario elector 

 

1 sem jue 17/03/22 mié 23/03/22 

240 4.12.2 
         Realizar pruebas de votación en 
preproducción 

 

1 sem jue 24/03/22 mié 30/03/22 
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ID EDT Nombre de tarea 
 

Duración Comienzo Fin 

241 4.13       USUARIO OPERATIVO 
 

15 días jue 17/03/22 mié 6/04/22 

242 4.13.1 

         Realizar pruebas de funcionamiento 
del módulo de sus diferentes opciones para 
un operativo 

 

1 sem jue 17/03/22 mié 23/03/22 

243 4.13.2 
         Realizar pruebas de acceso y 
navegación módulos usuarios operativos 

 

1 sem jue 24/03/22 mié 30/03/22 

244 4.13.3 
         Realizar pruebas modulo 
parametrización de la aplicación 

 

1 sem jue 31/03/22 mié 6/04/22 

245 4.14       USUARIOS TECNICOS 
 

15 días jue 17/03/22 mié 6/04/22 

246 4.14.1 
         Realizar pruebas de acceso y 
navegación usuarios Técnicos 

 

1 sem jue 17/03/22 mié 23/03/22 

247 4.14.2 
         Realizar pruebas de consulta y o 
modificación módulos usuario técnico 

 

1 sem jue 24/03/22 mié 30/03/22 

248 4.14.3 

         Realizar pruebas de funcionamiento 
del módulo de sus diferentes opciones para 
un usuario técnico 

 

1 sem jue 31/03/22 mié 6/04/22 

249 4.15       CAMPAÑA PEDAGOGICA 
 

20 días jue 10/02/22 mié 9/03/22 

250 4.16       LIQUIDACION DE PROYECTO 
 

30 días jue 10/03/22 mié 20/04/22 

 

Fuente: Construcción del autor 

b. Línea base tiempo 

Se establece que el proyecto se ejecutará desde el 3 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2022, 

su duración será de 576 días hábiles con una intensidad horaria laboral de 57.376,63, en la figura 

18 se observa la programación en Project de la línea base de tiempo.  



Voto Electrónico en Bogotá 117 
 

  

 

Figura  18: Línea base de tiempo 

Fuente: Construcción del autor 

c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project 

completamente cerrado “Canónico”). 

A continuación, el diagrama de red con su respectiva ruta crítica resaltada de color rojo, lo 

cual indica cuales son las actividades de mayor cuidado para el proyecto, se desarrolló el 

planteamiento de este, con una programación canónica. 
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Figura  19: Diagrama de red 

Fuente: Construcción del autor 

d. Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS 

Project). 

En la Figura 20 se presenta el diagrama Gantt a quinto nivel con el fin de hacer el contraste con 

el diagrama de red a quinto nivel, en estas figuras se puede apreciar las barras de tiempo con su 

respectiva duración, lo que permite tener una imagen gráfica de la duración de las tareas. 
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Figura  20: Diagrama de Gantt 

Fuente: Construcción del autor 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos.  

En el planteamiento del proyecto, se usaron los recursos de manera eficiente y asegurando 

una equidad de trabajo entre los recursos con el fin de evitar la sobreasignación. A continuación, 

se presenta la participación de cada recurso en el proyecto. 
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Figura  21: Nivelación de recursos y uso de recursos 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.5 Plan de gestión del costo  

Por medio de este plan se define la línea base de costo del proyecto, se construye la estructura 

desagregada de costos con el presupuesto para las actividades y se definen herramientas para 

realizar la definición de indicadores, los cuales ayudaran a realizar seguimiento al proyecto. Para 

ello se usarán los procesos de la gestión de los costos, como los son; Planificar los costos, estimar 

los costos, determinar el presupuesto, controlar los costos. 

a. Línea base de costos 

Este proyecto al ser un proceso licitatorio, se usaron datos históricos de elecciones para 

determinar en promedio cuánto cuesta un voto en el sistema tradicional, para este cálculo se tomó 

en cuenta elecciones de años anteriores y el potencial electoral, se usan datos a nivel nacional ya 

que específicamente de Bogotá no se hace esta distinción, y también tomar como referencia datos 

anteriores del presente trabajo donde se estima que el potencial electoral de Bogotá equivale al 

15% a nivel nacional. 
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Tabla 41: Costo potencial electoral 

Elección Año Costo Votantes 
Potencial 

electoral 
Abstención 

Costo / 

potencial 

electoral 

Presidencial y 
congreso* 2018 1,4 Billones 19.511.168 36.783.940 46,6% 

          
38.060  

Presidencial y 

congreso 2014 569.000 mlls 15.794.940 32.783.940 52,1% 

           

17.356  
Presidencial y 

congreso 2010 232.000 mlls 13.296.924 29.997.574 55,6% 

             

7.734  

Plebiscito Paz 2016 280.000 mlls 12.808.858 34.899.945 63,3% 
             

8.023  

Cons. Anticorrupción 2018 310.480 mlls 11.673.166 36.783.940 68,6% 

             

8.441  

  
 Promedio 14.617.011 -  8.478 

Fuente: Registraduría General *elección presidencial con 2da vuelta, 2 consultas interpartidistas, elección de cámara y senado. 

Tabla 42: Costo potencial electoral 

Elección Año Costo Votantes Potencial 

Electoral 

Abstención Costo/Potencial 

electoral 

Presidencial y congreso 2018 1,4 Billones 19.511.168       36.783.940  46,6%                     
38.060  

Presidencial y congreso 2014  569.000 mlls  15.794.940       32.783.940  52,1%                     
17.356  

Presidencial y congreso 2010 232.000 mlls 13.296.924       29.997.574  55,6%                       

7.734  

Plebiscito paz 2016 280.000 mlls 12.808.858       34.899.945  63,3%                       
8.023  

cons. Anticorrupción 2018 310.480 mlls 11.673.166       36.783.940  68,6%                       
8.441  

 

 Fuente: Registraduría General *elección presidencial con 2da vuelta, 2 consultas interpartidistas, elección de cámara y 

senado 

Así que de acuerdo con los datos históricos anteriores se despeja la cantidad de elecciones 

necesarias de acuerdo al actual potencial electoral de Bogotá  

 

Cantidad de elecciones = Valor contrato voto electrónico / promedio costo de voto impreso 

 

Cantidad de elecciones = Votos total / Potencial Electoral 

 

Cantidad de elecciones = 70.116.949.455 / 8.478 = 8.270.459 Votos Total 

 

Cantidad de elecciones = 8.270.459 / 5.805.860 = 1,42 Elecciones 



Voto Electrónico en Bogotá 129 
 

  

 

El Punto de equilibrio se alcanzaría en 1.42 veces de elección popular 

La línea base está compuesta por 3 fases del proyecto, las cuales son planeación, diseño e 

implementación y pruebas, para un total de $70.116.949.456. En comparación entre la fase de 

implementación con las demás, se evidencia un mayor recurso económico ya que es donde se 

ejecuta la compra de los kioscos electrónicos y comienza su ensamble en el proyecto. 

 

Figura  22: Línea base de costos 

Fuente: Construcción del autor 

b. Presupuesto por actividades  

A continuación, se detalla las actividades con su respectivo costo. 

Tabla 43: Presupuesto por actividades 

EDT Nombre de tarea Duración Costo 

1    INICIO DEL PROYECTO 0 días $ 0 

2    FASE PLANIFICACION 78,11 días 
$ 

3.315.502.407 

2.1       PLANIFICACION 6,56 días $ 1.900.000 

2.1.1          Elaboración del Businnes case 
4 

horas 
$ 266.667 

2.1.2          Elaboración del Project chárter 
4 

horas 
$ 0 

2.1.3          Elaboración matriz de riesgos 0,67 días $ 400.000 

2.1.3.1             calculo de reserva 0,67 días $ 0 

2.1.3.1.1                acondicionar Project 
6 

horas 
$ 0 

0
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EDT Nombre de tarea Duración Costo 

2.1.4          Elaboración plan de recursos 
5 

horas 
$ 333.333 

2.1.5 
         Elaboración plan de gestión del 

cronograma 
1 día $ 600.000 

2.1.6          Elaboración Plan gestión de costos 1 día $ 300.000 

2.2       ADECUACION 11 días $ 861.408.333 

2.2.1 
         Identificar el sitio de trabajo para el 

proyecto 
1 día $ 266.600.000 

2.2.2 
         Identificar las instalaciones de la 

oficina 
1 día $ 700.000 

2.2.3 
         Verificar que el espacio dispuesto 

sea adecuado realizando una visita técnica 
1,5 días $ 1.230.556 

2.2.4          Solicitar Insumos y Equipos 
2 

horas 
$ 177.778 

2.2.5          Recibir Insumos y Equipos 
3 

horas 
$ 590.600.000 

2.2.6 
         Adecuar equipos de cómputo con 

utilidades de seguimiento de proyectos, 
realización de diagramas técnicos y de flujos 

2 días $ 600.000 

2.2.7 
         Instalar elementos de propiedad 

planta y equipo 
5 días $ 1.500.000 

2.3       ADMINISTRATIVO 19,67 días $ 1.575.000 

2.3.1 
         Identificar los perfiles profesionales 

que aplican para el proyecto 
9 

horas 
$ 358.333 

2.3.2          Estudiar perfiles 
3 

horas 
$ 250.000 

2.3.3          Selección de personal 
6 

horas 
$ 583.333 

2.3.4          Contratación de personal 2 sem. $ 0 

2.3.5 
         Vinculación del personal al 

proyecto 
3 

horas 
$ 383.333 

2.4 
      ANALISIS DE 

REQUERIMIENTOS 
15,56 días $ 11.059.444 

2.4.1 
         Reunión de levantamiento de 

información 
6 

horas 
$ 500.000 

2.4.2 
         Reunión con el sponsor para cubrir 

los requerimientos 
4 

horas 
$ 300.000 

2.4.3 
         Planificar los requerimientos 

técnicos 
2 días $ 750.000 

2.4.4 
         Planificar los requerimientos 

funcionales 
2 días $ 750.000 

2.4.5          Reunión equipo de proyecto 
4 

horas 
$ 262.222 

2.4.6 
         Elaboración documento de 

especificación de requisitos de seguridad del 
sistema de información 

2 
horas 

$ 46.667 

2.4.7 
         Elaboración documento de 

especificación de requisitos de disponibilidad 
del sistema de información 

2 
horas 

$ 47.778 

2.4.8 
         Integrar todos requerimientos 

técnicos del proyecto 
1,9 sem. $ 2.825.000 

2.4.9          Describir tecnología a utilizar 
4 

horas 
$ 177.778 

2.4.10 
         Integrar requerimientos funcionales 

del proyecto 
1 sem $ 2.000.000 
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EDT Nombre de tarea Duración Costo 

2.4.11 
         Planificar requerimientos de 

comunicaciones 
4 días $ 2.600.000 

2.4.12          Diccionario de datos 2 días $ 800.000 

2.5       TECNICOS 9 días $ 6.833.333 

2.5.1 
         Documentar todos los 

requerimientos técnicos del sistema de 
información 

2 días $ 1.000.000 

2.5.2 
         Analizar Sistema Operativo a 

utilizar en los servidores 

2 

horas 
$ 88.889 

2.5.3 
         Integrar requerimientos técnicos de 

comunicaciones 
1 sem $ 2.000.000 

2.5.4 
         Hacer una mesa de trabajo con 

personal técnico de la Registraduría 
2 

horas 
$ 300.000 

2.5.5 
         Crear mapas de servicio 

infraestructura 
1 sem $ 2.500.000 

2.5.6 
         Describir política de Backup 

infraestructura 
4 

horas 
$ 177.778 

2.5.7 
         Describir política de Backup Base 

de Datos 
4 

horas 
$ 177.778 

2.5.8 
         Describir tareas de mantenimiento 

de base de datos 
2 

horas 
$ 88.889 

2.5.9          Diagrama de transición de estado 2 días $ 500.000 

2.6       COMUNICACIONES 10,44 días $ 124.652.778 

2.6.1 
         Estudio de mercado proveedores de 

comunicaciones móviles 
2 sem. $ 3.575.000 

2.6.2          Identificar cableado a utilizar 
2 

horas 
$ 120.088.889 

2.6.3 
         Describir canales de datos que se 

comunicaran con el sistema de información. 
4 

horas 
$ 211.111 

2.6.4 
         Reunión con proveedores de 

Comunicaciones móviles 

2 

horas 
$ 388.889 

2.6.5 
         Selección de ofertas proveedores de 

comunicaciones y kioscos digitales 
2 

horas 
$ 388.889 

2.7       HARDWARE 40,67 días 
$ 

2.022.945.741 

2.7.1 
         Estudio de mercado proveedor 

datacenter 
2 sem. $ 5.000.000 

2.7.2 

         Determinar cuáles equipos son los 

necesarios identificando referencias, marca, 
modelo, garantía 

2 días $ 1.100.000 

2.7.3 
         Realizar un estudio de mercado de 

los equipos que brindan alta disponibilidad 
5 sem. $ 8.750.000 

2.7.4 
         Definir el esquema de alta 

disponibilidad de la infraestructura física del 
DataCenter 

3 días $ 1.224.074 

2.7.5 
         Definir el esquema de alta 

disponibilidad de la infraestructura lógica del 

DataCenter 

1,81 
días 

$ 1.000.000 

2.7.6 
         Integrar la documentación con el 

tipo y capacidades del Hardware a Utilizar 
1 día $ 400.000 

2.7.7 
         Definir tipo y capacidades 

servidores de aplicación DMZ 
6 

horas 
$ 266.667 

2.7.8 
         Definir tipo y capacidades 

servidores de aplicación MZ 
6 

horas 
$ 266.667 
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2.7.9 
         Definir tipo y capacidades 

servidores de Base de Datos 
6 

horas 
$ 266.667 

2.7.10 
         Definir tipo y capacidades 

servidores de servicios y tareas 
6 

horas 
$ 266.667 

2.7.11 
         Definir capacidad y tipo Kioscos 

informáticos 
8 

horas 
$ 333.333 

2.7.12 
         Definir dispositivo de comunicación 

Kiosco a red Lan proveedor móvil 
2 

horas 
$ 88.889 

2.7.13 
         Definir dispositivos de 

comunicación red Móvil a DataCenter Principal 
4 

horas 
$ 177.778 

2.7.14 
         Definir dispositivos de 

comunicación red Móvil a DataCenter en 

Infraestructura Backup 

4 
horas 

$ 177.778 

2.7.15 
         Seleccionar el DataCenter donde se 

alojara la infraestructura 
3 

horas 
$ 

2.000.133.333 

2.7.16 
         Definir el hardware a utilizar en la 

infraestructura física del DataCenter 
4 

horas 
$ 177.778 

2.7.17 
         Definir la tecnología que prestara el 

servicio en el datacenter 
4 

horas 
$ 177.778 

2.7.18 
         Documentación técnica 

configuración del datacenter 
1 día $ 330.000 

2.7.19 
         Estudio de mercado para validación 

de infraestructura de backup de información 
1 sem $ 2.375.000 

2.7.20 
         Describir el tipo de licenciamiento a 

utilizar del hardware 
4 

horas 
$ 177.778 

2.7.21 
         Describir el tipo de licenciamiento a 

utilizar para kioscos 
2 

horas 
$ 255.556 

2.8       SOFTWARE 3,33 días $ 162.516.667 

2.8.1 
         Investigar y definir lenguaje de 

programación según requerimientos del sistema 
1 día $ 1.150.000 

2.8.2 
         Documentar los tipos de 

licenciamiento de software 
8 

horas 
$ 444.444 

2.8.3 
         Describir el tipo de licenciamiento 

para Base de Datos 
2 

horas 
$ 88.889 

2.8.4 
         Definir integraciones de software a 

utilizar sobre la infraestructura del DataCenter 
1 día $ 160.400.000 

2.8.5          Definir motor de Base de Datos 
4 

horas 
$ 177.778 

2.8.6 
         Reunión proveedor de Kioscos 

informáticos para definir sistema operativo 

2 

horas 
$ 166.667 

2.8.7 
         Definir lenguaje y alcance servicios 

web 
2 

horas 
$ 88.889 

2.9       DATA CENTER 0,44 días $ 444.444 

2.9.1          Visita almacenador de DataCenters 
4 

horas 
$ 444.444 

2.10       FUNCIONALES 5 días $ 3.250.000 

2.10.1 
         Integración requerimientos 

funcionales 
3 días $ 1.350.000 

2.10.2 
         Realizar matriz de perfiles y 

usuarios de la aplicación 
1 día $ 750.000 

2.10.3 
         Definir seguridad del módulo de 

usuarios de la aplicación. 
1 día $ 1.150.000 
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2.11       USUARIO LECTOR 2 días $ 500.000 

2.11.1 
         Documentar requerimientos 

funcionales modulo usuario elector 
1 día $ 250.000 

2.11.2 
         Documentar requerimiento de 

reporte usuario elector 
1 día $ 250.000 

2.12       USUARIO OPERATIVO 3 días $ 1.250.000 

2.12.1 
         Documentar requerimientos 

funcionales modulo aplicación usuario 
Operativo 

1 día $ 250.000 

2.12.2 
         Documentar requerimientos de 

reportes de finalización jornada electoral 
2 días $ 500.000 

2.12.3 
         Documentar requerimientos de 

reportes estadísticos 
1 día $ 250.000 

2.12.4 
         Documentar requerimientos 

funcionales modulo usuario técnico 
1 día $ 250.000 

2.12.5          FIN FASE PLANIFICACION 0 días $ 0 

3    FASE DISEÑO 97,56 días $ 176.644.693 

3.1       DISEÑO 5,44 días $ 4.361.111 

3.1.1 

         Reunir los diseños e insumos de 

todos los módulos necesarios para el sistema de 
información 

1 sem $ 3.750.000 

3.1.2 
         Reunión para definir planes de 

trabajo equipo administrativo 
2 

horas 
$ 388.889 

3.1.3 
         Reunión plan de trabajo bases de 

datos 
1 hora $ 111.111 

3.1.4 
         Reunión para definir plan de trabajo 

equipo infraestructura 
1 hora $ 111.111 

3.2       DISEÑO BASE DE DATOS 12,44 días $ 9.833.333 

3.2.1 
         Reunión con equipo de 

infraestructura para presentar el modelo entidad 

- relación para la base de datos 

3 
horas 

$ 850.000 

3.2.2 
         Reunión con equipo de 

infraestructura para presentar casos de uso del 
sistema 

3 
horas 

$ 716.667 

3.2.3 
         Diseñar arquitectura de volúmenes 

de almacenamiento de datos y logs de la Base 
de Datos 

2 
horas 

$ 88.889 

3.2.4 
         Diseño distribución de discos y 

memoria al motor de Base de Datos. 
2 

horas 
$ 177.778 

3.2.5 
         Realizar el diseño de alta 

disponibilidad para base de datos 
3 

horas 
$ 266.667 

3.2.6 
         Diseñar módulo de seguridad para 

los usuarios de base de datos 
4 

horas 
$ 355.556 

3.2.7 
         Diseño del módulo de migración de 

datos de sufragantes entregada por la 
Registraduría. 

2 sem. $ 7.377.778 

3.3 
      DIAGRAMA ENTIDAD 

RELACION 
4 días $ 1.600.000 

3.3.1 

         Realizar el modelo entidad relación 
para identificar las tablas que se requieren 
construir en la base de datos del sistema de 
información 

2 días $ 800.000 
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3.3.2 
         Diseño tablas paramétricas de la 

base de datos 
2 días $ 800.000 

3.4       CASOS DE USO 10 días $ 19.500.000 

3.4.1 
         Realizar los modelos de casos de 

uso de usuario elector 
2 sem. $ 6.500.000 

3.4.2 
         Realizar el modelo de casos de uso 

de usuario operativo 
2 sem. $ 6.500.000 

3.4.3 
         Realizar el modelo de casos de uso 

de usuario técnico 
2 sem. $ 6.500.000 

3.5 
      DISEÑO INTERFACES 

GRAFICAS 
40,22 días $ 17.777.778 

3.5.1 
         Reunión de parámetros para el 

diseño de interfaces 
2 

horas 
$ 277.778 

3.5.2 
         Diseñar la interfaz para usuario 

operativo 
4 sem. $ 6.500.000 

3.5.3          Diseñar la interfaz de usuario final 2 sem. $ 4.500.000 

3.5.4 
         Diseñar la interfaz para el usuario 

técnico 
2 sem. $ 6.500.000 

3.6       USUARIO LECTOR 10 días $ 3.250.000 

3.6.1 
         Diseñar la interfaz gráfica y sus 

diferentes opciones con la cual va a interactuar 
el usuario final. 

2 sem. $ 3.250.000 

3.7       USUARIO OPERATIVO 5 días $ 2.250.000 

3.7.1 
         Diseñar módulo de aplicación 

usuario operativo 
1 sem $ 2.250.000 

3.8       ENTRADAS 5,22 días $ 3.561.111 

3.8.1 
         Reunión con el arquitecto de 

software para diseñar las interfaces de datos de 
entrada al sistema masivos 

2 
horas 

$ 311.111 

3.8.2 
         Diseñar interfaz para el módulo de 

entrada de datos al sistema paramétricos 
manuales 

1 sem $ 3.250.000 

3.9       SALIDAS 
5,22 

días 
$ 3.561.111 

3.9.1 

         Reunión con el arquitecto de 
software y diseñador web para definir la 
presentación de los informes de resultados 
electorales. 

2 
horas 

$ 311.111 

3.9.2          Diseñar reportes estadísticos 1 sem $ 3.250.000 

3.10       INFRAESTRUCTURA 21,22 días $ 6.394.444 

3.10.1 
         Diseño de diagrama de red de 

comunicación entre servidores de base de datos 
8 días $ 1.600.000 

3.10.2 
         Diseño de alta disponibilidad de 

equipos de comunicaciones 
4 días $ 1.600.000 

3.10.3          Diseño de diagrama de red LAN 4 días $ 1.600.000 

3.10.4 

         Reunión de socialización de 

diagramas de red con equipo de infraestructura 
y arquitecto de software 

2 
horas 

$ 344.444 

3.10.5 
         Unificar diseños de red de todo el 

sistema 
1 sem $ 1.250.000 

3.11       KIOSKOS INFORMATICOS 5 días $ 2.850.000 
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3.11.1 
         Diseño de diagrama de red de 

conexión del sistema con kioscos informáticos 
4 días $ 2.600.000 

3.11.2 
         Realizar el diagrama para conectar 

el kiosko a la red LAN 
1 día $ 250.000 

3.12       SERVIDORES 7 días $ 2.800.000 

3.12.1 
         Diseño de diagrama de red de 

comunicación entre servidores de aplicación 
4 días $ 1.600.000 

3.12.2 
         Diseño de alta disponibilidad de 

servidores del sistema 
2 días $ 800.000 

3.12.3 
         Diseño de arquitectura de 

servidores de aplicación 
1 día $ 400.000 

3.13       BASE DE DATOS 1,56 días $ 622.222 

3.13.1 
         Diseño de alta disponibilidad de 

servidores de base de datos 
5 

horas 
$ 222.222 

3.13.2 
         Diseño de arquitectura de 

servidores de bases de datos 
1 día $ 400.000 

3.13.3          FIN FASE DISEÑO 0 días $ 0 

4 
   FASE IMPLEMENTACION Y 

PRUEBAS 
431,22 días 

$ 

66.624.802.355 

4.1       IMPLEMENTACION PRUEBAS 0,22 días $ 877.778 

4.1.1 
         Reunión para definir plan de trabajo 

de inicio del desarrollo del sistema de 
información 

2 

horas 
$ 566.667 

4.1.2 
         Reunión para definir el plan de 

trabajo para la implementación de la base de 

datos 

2 
horas 

$ 311.111 

4.2       DESARROLLO 5,22 días $ 1.805.556 

4.2.1 
         Integrar la base de datos con la 

aplicación principal 
5 días $ 1.550.000 

4.2.2 

         Reunión de ingeniero de base de 

datos y arquitecto de software para definir las 
actividades para integrar la base de datos con la 
aplicación 

2 
horas 

$ 255.556 

4.3       BASE DE DATOS 4,22 días $ 2.700.000 

4.3.1 
         Instalación motor de base de datos 

del sistema de información 
4 

horas 
$ 177.778 

4.3.2 
         Crear Base de Datos de acuerdo a 

requerimientos técnicos y lógicos. 
1 día $ 400.000 

4.3.3 
         Creación de usuarios de base de 

datos 
6 

horas 
$ 266.667 

4.3.4 
         Creación de perfiles de base de 

datos 
6 

horas 
$ 700.000 

4.3.5 
         Parametrizar políticas de backup 

Base de datos 
1 día $ 800.000 

4.3.6 
         Desplegar scheduler actividades de 

mantenimiento Base de datos 

4 

horas 
$ 355.556 

4.4       POBLAR BASE DE DATOS 15 días $ 6.000.000 

4.4.1 
         Insertar datos demográficos en la 

base de datos 
2 días $ 800.000 

4.4.2 
         Validad imágenes de huellas en 

base de datos 
1 sem $ 2.000.000 
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4.4.3 
         Ingresar datos paramétricos del 

sistema 
4 días $ 1.600.000 

4.4.4 
         Ingresar información histórica de 

votaciones anteriores 
4 días $ 1.600.000 

4.5       PROGRAMACION 120 días $ 93.500.000 

4.5.1 
         Desarrollar módulos del sistema de 

información 
60 

días 
$ 46.500.000 

4.5.2 
         Integrar el código desarrollado del 

módulo de usuario final al sistema principal 
40 

días 
$ 23.000.000 

4.5.3 
         Integrar el código desarrollado del 

módulo de usuario operativo al sistema 
principal 

20 

días 
$ 8.000.000 

4.5.4 
         Integrar el código desarrollado del 

módulo de usuario técnico al sistema principal 
20 

días 
$ 8.000.000 

4.5.5 
         Se integra el código de los informes 

de usuario 
20 

días 
$ 8.000.000 

4.6       MODULOS 33,22 días $ 9.705.556 

4.6.1 
         Reunión para definir las actividades 

de creación de interfaces de usuario 
2 

horas 
$ 255.556 

4.6.2 
         Crear interfaz el módulo de interfaz 

de usuario final 
1 día $ 250.000 

4.6.3 
         Crear interfaz el módulo de interfaz 

de usuario operativo 
8 días $ 2.000.000 

4.6.4 
         Crear interfaz el módulo de interfaz 

de usuario técnico 
8 días $ 2.000.000 

4.6.5 
         Crear interfaz el módulo de 

generación de reportes 
8 días $ 2.000.000 

4.6.6          Integrar las interfaces de usuario 8 días $ 3.200.000 

4.7       PRUEBAS 0,22 días $ 355.556 

4.7.1 
         Reunión de planeación de inicio de 

pruebas del sistema y subsistemas 
2 

horas 
$ 355.556 

4.8       COMUNICACIONES 15,56 días 
$ 

61.448.072.222 

4.8.1 
         Pruebas de conexión de los kioscos 

a Data Center 
1 día 

$ 
61.440.800.000 

4.8.2 
         Pruebas de conexión Módems a red 

privada Proveedor Móvil 
1 día $ 400.000 

4.8.3 
         Pruebas de Canal Backup entre 

equipos clientes Red Lan Proveedor Móvil 
1 día $ 1.050.000 

4.8.4 
         Pruebas de conexión de canal entre 

la Lan proveedor Móvil Lan Data Center 
1 día $ 800.000 

4.8.5 
         Pruebas de conexión de canal 

Backup entre la Lan proveedor Móvil Lan 
1 día $ 800.000 

4.8.6 
         Realizar pruebas de velocidad LAN 

Proveedor Móvil 
5 

horas 
$ 222.222 

4.8.7 
         Realizar pruebas de capacidad LAN 

Proveedor Móvil 
4 días $ 1.600.000 

4.8.8 
         Pruebas de dispositivos switch 

backup 
1 día $ 400.000 

4.8.9 
         Pruebas de dispositivos Reuters 

backup 
1 día $ 400.000 
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4.8.10 
         Realizar pruebas de latencia LAN 

Proveedor Móvil 
4 días $ 1.600.000 

4.9 
      STRESS, FUNCIONAMIENTO, 

CARGA Y RENDIMIENTO 
202 días $ 829.050.000 

4.9.1 
         Pruebas de canal de conexión a 

DC2 
2 días $ 1.600.000 

4.9.2          Pruebas de encendido kioscos 1 sem $ 45.000.000 

4.9.3 
         Pruebas funcionamiento individual 

dispositivos biométricos 
3 sem. $ 135.000.000 

4.9.4 
         Pruebas de pistolas de lectura de 

códigos de barras 
3 sem. $ 135.000.000 

4.9.5 
         Pruebas de entrada de 

infraestructura en alta disponibilidad 
1 sem $ 4.000.000 

4.9.6          Pruebas de acceso entre DMZ y MZ 2 días $ 2.400.000 

4.9.7 
         Pruebas de acceso MZ a servidor de 

Web Service 
2 días $ 2.400.000 

4.9.8 
         Pruebas de acceso entre los 

WebServices y La Base de Datos 
2 días $ 2.400.000 

4.9.9 
         Pruebas de sincronización de 

servidores entre DC1 y DC2 
1 día $ 400.000 

4.9.10          Pruebas de consumo WebServices 1 día $ 1.200.000 

4.9.11 
         Pruebas de ejecución y consistencia 

de backup de Base de Datos 
3 días $ 2.400.000 

4.9.12 
         Realizar pruebas de conexión de 

base de datos de Registraduría con sistema de 
información del voto electrónico 

1 sem $ 4.000.000 

4.9.13          Pruebas de carga Sistema Principal 2 sem. $ 8.000.000 

4.9.14 
         Pruebas de seguridad Sistema 

Principal 
2 sem. $ 4.000.000 

4.9.15 
         Pruebas de suplantación de 

identidad Sistema Principal 
2 sem. $ 12.000.000 

4.9.16 
         Pruebas de transaccionalidad 

Sistema Principal 
3 sem. $ 12.000.000 

4.9.17 
         Hacer la integración de los kioskos 

con la red LAN del proveedor de 
comunicaciones móviles 

20 

días 
$ 16.000.000 

4.9.18 
         Integrar canales de datos proveedor 

Móvil a Canal de comunicaciones DataCenter 
2 días $ 1.600.000 

4.9.19 
         Integrar canales de datos proveedor 

Móvil a Canal de comunicaciones DataCenter2 
2 días $ 1.600.000 

4.9.20 
         Prueba de acceso de los kioskos a 

aplicación Principal 
2 mss $ 189.000.000 

4.9.21 
         Pruebas de generación de reporte 

final de votación 

2,5 

mss 
$ 205.000.000 

4.9.22 
         Pruebas de generación de reporte 

estadístico 
1 ms $ 13.000.000 

4.9.23 
         Pruebas de generación de reporte 

unitario elector 
1 sem $ 5.250.000 

4.9.24 

         Someter a pruebas todo el sistemas 

de información en cuanto hardware y software 
mediante pruebas de carga masiva al sistema. 

20 
días 

$ 22.050.000 



Voto Electrónico en Bogotá 138 
 

  

EDT Nombre de tarea Duración Costo 

4.9.25 
         Realizar pruebas del módulo de 

usuario final 
1 sem $ 1.250.000 

4.9.26 
         Realizar pruebas del módulo de 

usuario operativo 
1 sem $ 1.250.000 

4.9.27 
         Realizar pruebas del módulo de 

usuario técnico 
1 sem $ 1.250.000 

4.10       INTEGRACION 35 días $ 145.750.000 

4.10.1 
         Instalación versión final del 

software preproducción 
2 sem. $ 9.750.000 

4.10.2 
         Integración Kioscos a Red LAN 

Proveedor Móvil 
2 sem. $ 124.000.000 

4.10.3 
         Integración Red LAN principal a 

LAN DataCenter 
2 sem. $ 4.000.000 

4.10.4 
         Integración aplicación a servicios 

WEB 
2 sem. $ 4.000.000 

4.10.5 
         Integración Servicios WEB a Base 

de Datos 
2 sem. $ 4.000.000 

4.11       DOCUMENTACION 30 días $ 16.500.000 

4.11.1          Crear documento Usuario Operativo 1 sem $ 1.250.000 

4.11.2          Crear Documento Usuario Técnico 1 sem $ 1.250.000 

4.11.3 
         Crear documento mapa técnico 

Infraestructura 
1 sem $ 1.250.000 

4.11.4 
         Crear documento técnico de 

diagrama end to end 
1 sem $ 1.250.000 

4.11.5 

         Reunir toda la documentación de las 
pruebas realizadas para el usuario elector, 
operativo y técnico, en el cual se evidencie 

todos los casos de éxito o información necesaria 
para realizar control de cambios 

2 sem. $ 11.500.000 

4.12       USUARIO LECTOR 10 días $ 2.500.000 

4.12.1 
         Realizar pruebas de navegación 

modulo usuario elector 
1 sem $ 1.250.000 

4.12.2 
         Realizar pruebas de votación en 

preproducción 
1 sem $ 1.250.000 

4.13       USUARIO OPERATIVO 15 días $ 6.500.000 

4.13.1 
         Realizar pruebas de funcionamiento 

del módulo de sus diferentes opciones para un 
operativo 

1 sem $ 1.250.000 

4.13.2 
         Realizar pruebas de acceso y 

navegación módulos usuarios operativos 
1 sem $ 1.250.000 

4.13.3 
         Realizar pruebas modulo 

parametrización de la aplicación 
1 sem $ 4.000.000 

4.14       USUARIOS TECNICOS 15 días $ 7.750.000 

4.14.1 
         Realizar pruebas de acceso y 

navegación usuarios Técnicos 
1 sem $ 1.250.000 

4.14.2 
         Realizar pruebas de consulta y o 

modificación módulos usuario técnico 
1 sem $ 3.250.000 

4.14.3 
         Realizar pruebas de funcionamiento 

del módulo de sus diferentes opciones para un 
usuario técnico 

1 sem $ 3.250.000 
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4.15       CAMPAÑA PEDAGOGICA 
20 

días 
$ 50.000.000 

4.16       LIQUIDACION DE PROYECTO 
30 

días 
$ 

3.356.902.355 

5    ENTREGA DE PROYECTO 0 días $ 0 

 

Fuente: Construcción del autor 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS  

La estructura de desagregación de recursos se presenta basada en la EDT pero con los recursos 

que son asignados para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Figura  23: Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor 

d. Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

En la figura 24 se presenta la estructura de desagregación de costos basada en la EDT que se 

presentó anteriormente, identificando el costo por paquete de trabajo, hasta el tercer nivel. 
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TOTAL 1.900.000$          TOTAL 4.361.111$        TOTAL 877.778$                

TOTAL 861.408.333$      TOTAL 9.833.333$        TOTAL 1.805.556$             

TOTAL 1.575.000$          TOTAL 1.600.000$        TOTAL 2.700.000$             

TOTAL 11.059.444$        TOTAL 19.500.000$      TOTAL 6.000.000$             

TOTAL 6.833.333$          TOTAL 17.777.778$      TOTAL 93.500.000$           

TOTAL 124.652.778$      TOTAL 3.250.000$        TOTAL 9.705.556$             

TOTAL 2.022.945.741$   TOTAL 2.250.000$        TOTAL 355.556$                

TOTAL 162.516.667$      TOTAL 3.561.111$        TOTAL 61.448.072.222$    

TOTAL 444.444$             TOTAL 3.561.111$        TOTAL 829.050.000$         

TOTAL 3.250.000$          TOTAL 6.394.444$        TOTAL 145.750.000$         

TOTAL 500.000$             TOTAL 2.850.000$        TOTAL 16.500.000$           

TOTAL 1.250.000$          TOTAL 2.800.000$        TOTAL 2.500.000$             

TOTAL 622.222$           TOTAL 6.500.000$             

TOTAL 7.750.000$             

TOTAL 50.000.000$           

TOTAL 3.356.902.355$      

2.5 TECNICOS

2. FASE PLANIFICACION

2.1 PLANIFICACION

2.2 ADECUACION

2.3 ADMINISTRATIVO

2.4 ANALISIS DE 

REQUERIMIENTOS

3. FASE DISEÑO

3.1 DISEÑO

3.2 DISEÑO BASE DE DATOS

3.3 DIAGRAMA ENTIDAD 

RELACION

3.4 CASOS DE USO

3.9 SALIDAS

3.10 INFRAESTRUCTURA

 3.11 KIOSKOS INFORMATICOS

2.6 COMUNICACIONES

2.7 HARDWARE

2.8 SOFTWARE

2.9 DATA CENTER

2.10 FUNCIONALES

4.5 PROGRAMACION

4.6 MODULOS3.6 USUARIO LECTOR

3.7 USUARIO OPERATIVO

3.8 ENTRADAS

4.16 LIQUIDACION DE 

PROYECTO

VOTO ELECTRONICO

4.7 PRUEBAS

4.8 COMUNICACIONES

4.9 STRESS, FUNCIONAMIENTO, 

CARGA Y RENDIMIENTO

4.10 INTEGRACION

4.11 DOCUMENTACION

4.12 USUARIO LECTOR3.12 SERVIDORES

 3.13 BASE DE DATOS

3.5 DISEÑO INTERFACES 

GRAFICAS

4. FASE IMPLEMENTACION Y 

PRUEBAS

 4.1 IMPLEMENTACION PRUEBAS

   4.2 DESARROLLO

4.3 BASE DE DATOS

4.4 POBLAR BASE DE DATOS

2.11 USUARIO LECTOR

2.12 USUARIO OPERATIVO

4.13 USUARIO OPERATIVO

4.14 USUARIOS TECNICOS

4.15 CAMPAÑA PEDAGOGICA
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Figura  24: Estructura de desagregación de costos 

Fuente: Construcción del autor 

e. Indicadores de medición de desempeño. 

Son una herramienta de gestión que permite establecer metas que pueden medir escenarios 

como de la eficacia, eficiencia, calidad o economía, para el caso del voto electrónico se relacionan 

con sus respectivos responsables: 

El Índice de Desempeño de Costos (CPI): es uno de los dos indicadores de desempeño más 

usados de la Gestión de Valor Ganado y se define como la razón entre el Valor Ganado (EV) y el 

Costo Real (AC), (EVM, 2019) este indicador será controlado por parte del financiero, el cual 

entregara reportes semanales al gerente del proyecto para ser informado al sponsor. 

1. CPI = EV/AC 

CPI: Índice de desempeño de costo 

EV: Valor ganado  

AC: Costo real 

El Índice del Rendimiento del Cronograma (SPI): Es una medida de eficiencia para la 

planificación de un proyecto él cual es favorable cuando es mayor que uno. Está compuesto por 

EV que es el Valor Ganado y PV que es el Valor Planificado. (GEDPRO, 2019), este índice será 

gestionado por parte del ingeniero industrial quien es el responsable de todas las contrataciones y 

compras, el deberá informar las desviaciones al gerente del proyecto cuando sea necesario para 

que este tome las medidas de contingencia requeridas. 

2. SPI=EV/PV 

SPI: Índice del Rendimiento del Cronograma  

EV: Valor Ganado  

PV: Valor Planificado 
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Índice de Desempeño Para Completar (TCPI): Responde al análisis. ¿Cuán eficientes se debe 

ser en el resto del proyecto para alcanzar el éxito? Contemplando dos aspectos: tiempo y costo. Se 

obtiene dividiendo el trabajo remanente por el presupuesto remanente. (EVM, 2019) de esta 

manera se sabrá cuál es la necesidad del proyecto para alcanzar el éxito, este indicador será 

manejado directamente por el gerente de proyecto quien tiene la responsabilidad de presentar los 

resultados al Sponsor en las reuniones de seguimiento. 

 

3. TCPI = (BAC-EV) 

  (BAC-AC) 

TCPI: Índice de desempeño para completar 

BAC: Presupuesto original planificado  

EV: Valor Ganado  

AC: Costo Real  

 

f. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

La técnica de valor ganado ayuda a determinar el estado actual del proyecto con relación a 

una fecha de corte específica, este proceso es una representación gráfica donde se observan 

aspectos del proyecto en términos de la triple restricción. En el proyecto se revisará y se actualizará 

la curva S como mecanismos de identificación temprana de las desviaciones que pueda tener un 

impacto en costos, tiempo o alcance para así establecer acciones correctivas o preventivas, lo cual 

permitirá gestionar el proyecto con las holguras deseadas. 
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Figura  25: Curva S 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.6 Plan de gestión de Calidad 

En el siguiente apartado se presenta el plan de gestión de calidad, el cual determina las 

especificaciones técnicas de requerimientos exigidos para dar cumplimiento al alcance; 

herramientas de control de calidad para aplicarlas garantizando la calidad y diferentes instrumentos 

que ayudan a tener documentado todos los controles realizados durante el seguimiento y control 

de la calidad. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de requerimientos para la 

implementación del sistema de información que permita el voto electrónico en Bogotá:  

• La interfaz de usuario final debe ser de fácil uso 

• El sistema debe ser seguro contra ataques informáticos y brindar perfiles de seguridad 
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• El sistema debe presentar los reportes de resultados de las votaciones máximo en 30 

minutos después de terminada una jornada electoral 

• En caso de no tener la disponibilidad de la aplicación o en una jornada electoral la 

contingencia debe operar en menos de 10 minutos 

• El sistema debe ser robusto, transaccional y escalable 

• Al avanzar las elecciones debe contener en línea la información histórica de elecciones 

anteriores realizadas con el nuevo sistema 
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b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de chequeo). 

Diagrama Ishikawa: Permite tener una representación gráfica documentada en forma esquemática y relacional con las causas y 

efectos de un problema.  

 

Figura  26: Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Construcción del autor 
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Diagrama de flujo: El siguiente diagrama presenta las actividades a seguir cuando se presenta 

una no conformidad con algún requisito determinado por el sistema del voto electrónico.  

 

Figura  27: Acciones para aprobar una no conformidad 

Fuente: Construcción del autor 

c. Formato Inspecciones  

En la siguiente figura se presenta el formato de inspección el cual se usará en las diferentes 

etapas del proyecto para evaluar si se está cumpliendo con los requerimientos técnicos para el 

sistema de voto electrónico.  

 

 

 

 

NO SI

NO CONFORMIDAD

¿NECESITA CORRECCION?

SE CORRIGE

¿SE REPITE?

ACCION CORRECTIVA

IDENTIFICACION DE 

CAUSA (CAUSA/EFECTO)

PLAN DE ACCION

SEGUIMIENTO

SI NO

CIERRE
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Figura  28: Formato de inspección 

Fuente: Construcción del autor 

d. Formato Auditorias  

El formato de auditoria será aplicado al finalizar cada etapa del proyecto, haciendo énfasis en 

la etapa de pruebas e implementación del sistema el cual se realizará de forma mensual. 

  

DEPENDENCIA/PRO CESO

NO MBRE DE FUNCIO NARIO  ENCARGADO   FECHA

      A      M      D

  HORA:_____________________

INSPECTO R

FIRMAS:

              FUNCIO NARIO  (S)  DEPENDENCIA REVISADA INSPECTO R

VO TO  

ELECTRO NICO

No. 

RECO MENDACIO NES:

ASPECTO S A 

REVISAR:

ASPECTO S 

O BSERVADO S/ A 

MEJO RAR: 

JEFE INMEDIATO

AGR-LD-

ML-01-F-01

1

PRO CESO  

FO RMATO  INFO RME DE VISITA E INSPECCIÓ N

GESTIÓ N LO GÍSTICA Y 

TECNO LO GICA
CÓ DIGO :   

VERSIÓ N:
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Figura  29: Formato de Auditorias 

Fuente: Construcción del autor 

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

Se presenta el siguiente formato como lista de verificación, con el fin de recopilar y organizar 

los datos para asegurar que las tareas o entregables se presenten de acuerdo a lo planeado.  

 

PROCESO CÓDIGO: EMC-P-04-F-03

FORMATO PÁGINA: 1

SI NO JUSTIFICACIÓN

C)  Fecha y firma de recibido del Auditado.

C) FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO DEL AUDITADO: 

Fortalezas: 

B)  Nombre y firma del Auditor.

A)  Contenido del Informe indicando :àrea, fecha, lugar, hora, nombre del auditado, nombre del auditor,  alcance, criterio, observaciones, 

fortalezas, oportunidades de mejora, hallazgos y conclusiones. Indicar sí o nó y justificar  si el SGC es adecuado a la política de calidad, está 

implementado y es eficaz y en la columna siguiente relacionar los aspectos relevante de la auditoría..

Dá a conocer los resultados de la auditoría como insumos para el informe del representante de la Dirección al Comité del Sistema Integrado de 

Gestión MECI-SGC.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

B) NOMBRE Y FIRMA DEL  AUDITOR: 

Hallazgos: 

Aspectos relevantes de la auditoría:

CONCLUSIONES DEL SGC

Adecuado

Implementado

Area: 

Auditor: 

Eficaz

SGC

VOTO 

ELECTRONICO

A) CONTENIDO:           

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN  Y MEJORA 

CONTINUA

INFORME DE AUDITORÌA

Observaciones- Oportunidades de mejora: 

Fecha: 

Hora: 

Auditado: 

Lugar: 

Alcance:

Criterio: 

Observaciones: 
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Figura  30: Formato lista de verificación de producto o servicio 

Fuente: Construcción del autor 

 

ITEM ACTIVIDADES O CRITERIO SI NO N/A OBSERVACIONES

Totales

Condiciones Aceptables

Condiciones No Aceptables

FECHA:AREA: ________________________________

REALIZADA POR: ___________________________________________________

LISTA DE VERIFICACION DE PRODUCTO O SERVICIO
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3.2.7 Plan de gestión de Recursos  

En el siguiente plan se identifica el recurso humano idóneo a contratar según sus capacidades, documentando sus roles, 

responsabilidades y competencias esperadas de cada integrante del equipo de trabajo, adicional señalando las fechas de reclutamiento e 

inicio de actividades, designando que paquetes de trabajo realizará cada miembro del equipo, como también capacitaciones, recompensas 

para garantizar el éxito en cada una de las etapas del proyecto.  

a. Identificación y adquisición de recursos. 

En la tabla 44 se relaciona los diferentes recursos de acuerdo con su tipo de contratación, tomador de decisión, y fechas de 

reclutamiento y comienzo de actividades, esto arroja información importante para tener presente en qué momento se deben conseguir 

los recursos. 

Tabla 44: Identificación y adquisición de recursos 

ROL 
TIPO DE 

ASIGNACION 

DECISIÓN DE LA 

ADQUISICION 

UBICACIÓN DE 

TRABAJO 

FECHA DE INICIO 

RECLUTAMIENTO 

FECHA REQUERIDA 

DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

GERENTE DE 

PROYECTO CONTRATADO 
DECISION DEL 
SPONSOR SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 03-feb-20 NA 

SPONSOR PATROCINIO NA REGISTRADURIA NA 03-feb-20 NA 

ARQUITECTO  

SOFTWARE 

CONTRATACION 

EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 

PROYECTO SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 06-feb-20  $                    389.610  

ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 06-feb-20  $                    389.610  

INGERIERO DE 

COMUNICACIONES 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 06-feb-20 11-feb-20  $                    779.221  
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ROL 
TIPO DE 

ASIGNACION 

DECISIÓN DE LA 

ADQUISICION 

UBICACIÓN DE 

TRABAJO 

FECHA DE INICIO 

RECLUTAMIENTO 

FECHA REQUERIDA 

DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

INGERIERO BASE DE 

DATOS 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 06-feb-20  $                    389.610  

DESARROLLADORES 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 

ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 06-feb-20 06-may-20  $                 1.948.052  

TESTERS 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 04-feb-20  $                 1.168.831  

TECNICOS 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 

ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 06-feb-20  $               23.376.623  

OFICIAL DE 

SEGURIDAD 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 06-feb-20  $                    389.610  

ASESOR JURIDICO 

CONTRATACION 

EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 

PROYECTO SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 03-feb-20  $                    389.610  

FINANCIERO 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 03-feb-20  $                    389.610  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 03-feb-20  $                    779.221  

PROFESIONAL DE 

ADQUISICIONES 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 03-feb-20  $                    389.610  

DISEÑADOR WEB 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 03-feb-20 06-feb-20  $                    389.610  

PROVEEDOR DE 

COMUNICACIONES 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO SEDE PRINCIPAL 01-mar-20 09-mar-20  $                    779.221  

OUTSORCING 

PEDAGOGICO 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

LUGARES DE LA 
CAMPAÑA 01-feb-22 10-feb-22  $               50.000.000  

COLOCATION 

DATACENTER 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 

ARQUITECTO 
SOFTWARE SEDE PRINCIPAL 20-mar-20 02/04/2020  $          2.000.000.000  
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ROL 
TIPO DE 

ASIGNACION 

DECISIÓN DE LA 

ADQUISICION 

UBICACIÓN DE 

TRABAJO 

FECHA DE INICIO 

RECLUTAMIENTO 

FECHA REQUERIDA 

DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

PROVEEDOR DE 

KIOSCOS 

INFORMATICOS 

CONTRATACION 
EXTERNA 

DECISION DEL 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO SEDE PRINCIPAL 02-ene-21 29-mar-21  $        61.440.000.000  

ENLACE DE 

REGISTRADURIA NA NA REGISTRADURIA NA NA NA 

 

Fuente: Construcción del autor 
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b. Estructura desagregación de recursos. 

En esta grafica se observa de forma desagregada los tipos de recursos requeridos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Figura  31: Estructura desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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c. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

La matriz a continuación da información detallada sobre roles, responsabilidades y competencias esperadas de cada integrante del 

equipo de trabajo, esto permitirá tener claridad sobre lo relacionado a cada cargo para evitar que se generen supuestos sobre 

responsabilidades de cada cargo. 

Tabla 45: Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

Jurídica Abogado Gerente de 
proyecto  

Garantizar que 
los diversos 

instrumentos 
jurídicos  
emitidos en el 
consorcio se 
realicen dentro 
del marco 
jurídico vigente. 

- Revisar los 
Contratos, 

Convenios y 
Acuerdos que 
celebre. 
- Estudiar y opinar 
legalmente en las 
decisiones que 
afecten el proyecto 
- Revisar, ordenar y 

difundir las bases y 
requisitos legales a 
que deben sujetarse 
los diversos 
instrumentos 
jurídicos a 
celebrarse 

- Título 
profesional 

en derecho 
- 
Especializac
ión en 
derecho 
laboral 
(Opcional)  
 

- Especialista en 
derecho 

administrativo 

3 años de 
experiencia 

relacionada 
con las 
funciones del 
cargo 

-
Compromiso 

-Servicio al 
cliente  
-Gestión del 
cambio 
-Análisis del 
entorno  
 

-
Comunicació

n  
-Creatividad  
-Autocontrol 
-Capacidad 
de planificar 

Financiera Financier
o 

Gerente de 
proyecto  

El financiero del 
proyecto debe 
poner el punto de 
mira entre la 
rentabilidad, la 
liquidez y el 
riesgo que asume 
el consorcio. 

-Análisis de la 
información 
financiera  
de la empresa   
-Verificar la 
disponibilidad 
presupuestal 
-Elabora estados 
financieros 

-Calculo y control 
de los ingresos 

Profesional 
en 
contaduría 
publica  

Especialización en 
finanzas  

Dos años de 
experiencia 
progresiva de 
carácter 
operativo en 
el área 
contable, en 
instituciones 
públicas y/o 

privadas 

Estados 
financieros  
Sistemas 
contables  
Conocimient
os avanzados 
en Excel y 
sistemas 
operativos  

Toma de 
decisiones  



Voto Electrónico en Bogotá 155 
 

  

DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

-Seguimiento al 
flujo de caja  
-Desempeño de 

indicadores 
financieros  

Financiera Auxiliar 
administra
tivo 

Financiero Actualización, 
registro y 
almacenamiento 
de información; 
fotocopiado; 

archivado; 
tratamiento de 
textos; atención 
telefónica y 
gestión del 
correo 

- Atención de 
llamadas 
telefónicas  
- Recibir y 
clasificar 

documentos  
- Tener agenda 
actualizada  
- Gestión del correo 
electrónico 
- Elaboración de 
documentos e 
informes 

-Registros 
contables  
 
 

- Tecnólogo 
administrati
vo 
  

-Conocimiento en 
contabilidad  
- Manejo de Excel 
avanzado  
- Herramientas 

ofimáticas  
  

3 años  Planificación 
organización 
Programació
n de 
actividades 

Comunicació
n   
Disciplina  

Autocontrol  
Iniciativa  
Trabajo en 
equipo 

Adquisiciones Ingeniero 
Industrial 

Gerente de 
proyecto  

Proveer de 
insumos y 
materiales 
necesarios para 

el desarrollo del 
proyecto, bien 
sea de carácter 
humano técnico 
o tecnológico y 
materiales.  

-Análisis de perfiles 
para las vacantes 
laborales del 
proyecto 

-Elaboración de 
estudio de mercado 
-Análisis de 
proveedores 
-Seguimiento a 
indicadores de 
calidad 
-Evaluación y 

monitoreo de 
impacto ambiental 

Título 
Profesional 
en ingeniera 
industrial 

Certificación ISO 
9001 
Certificación ISO 
45001 

Certificación ISO 
14001 

3 años de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

-
Comunicació
n efectiva  
-

Instrumentaci
ón de 
decisiones 
- Gestión del 
cambio  
- 
Cumplimient
o de 

procedimient
os 
 

-Priorización 
-Trabajo bajo 
presión 
-Toma de 

decisiones 
  

Tecnología  Arquitect
o de 
software  

Gerente de 
proyecto  

Dirigir las 
principales 
decisiones 
técnicas, 
identificación y 

Análisis de 
arquitectura  
Construir 
arquitectura de 
pruebas  

Título 
profesional 
en 
arquitectura 
de software  

UML y el uso de 
por lo menos una 
herramienta de 
modelado. 

5 años de 
experiencia 
relacionada  

Experiencia 
Gestión del 
cambio  

Dirección y 
desarrollo de 
personal  
Toma de 
decisiones 
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DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

documentación 
de los aspectos 
significativos del 

sistema, 
reduciendo los 
riesgos técnicos, 
y garantizando 
que las 
decisiones se 
comunican, y 
validan con 

eficacia, y que se 
acatan. 
 

Distribuir la 
arquitectura de 
tiempo 

Estructurar el 
modelo de 
implementación  
Identificar 
elementos de 
diseño  

Análisis, Diseño y 
Programación 
Orientada a 

Objetos. 
Desarrollo basado 
en componentes  
Conocimientos del 
hardware y sus 
capacidades 

Programació
n de 
actividades 

  

Comunicació
n efectiva   
Auto control  

Iniciativa  

Infraestructura  Administr
ador base 
de datos  

Arquitecto 
de software  

-Crear y 
administrar las 
bases de datos 
del sistema de 

voto electrónico 
-Garantizar los 
controles 
técnicos 
necesarios para 
apoyar las 
políticas dictadas 
por el 
administrador de 

datos. El DBA se 
encarga también 
de garantizar el 
funcionamiento 
adecuado del 
sistema y de 
proporcionar 
otros servicios 

de índole técnica 
relacionados. 

-Garantizar la 
disponibilidad de la 
base de datos  
-Administrar la 

estructura de base 
de datos  
-Establecer el 
diccionario de base 
de datos  
-Asegurar la 
confidencialidad de 
base de datos  
-Confirmar la 

seguridad en la base 
de datos  
-Garantizar el 
funcionamiento 
adecuado del 
sistema 

Título 
profesional 
en ingeniería 
de sistemas  

Certificación en 
Oracle DBA 

5 años de 
experiencia 
en 
administració

n de bases de 
datos en 
Oracle 

-Gestión de 
incidentes y 
conflictos 
-

Planificación 
y 
organización  
-
Programació
n de 
actividades 
-Gestión del 
cambio 

-Trabajo en 
equipo  
-Liderazgo  
-Desarrollo 

de personas 
-Pensamiento 
Estratégico  

Infraestructura Administr
ador de 
infraestru
ctura 

Arquitecto 
de software 

Asegurar la 
disponibilidad de 
la infraestructura 
tecnológica  

-Implantar y 
administrar 
sistemas 
informáticos en 
entornos 

Título 
profesional 
en ingeniera 
de sistemas 

-Certificación en 
administración de 
servidores 
Windows server 
2016 o superior  

5 años de 
experiencia 
profesional 

-Gestión del 
cambio  
-Análisis de 
entornos  
-Gestión del  

-Trabajo en 
equipo  
-Liderazgo 
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DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

monousuario y 
multiusuario. 
-Implantar y 

administrar redes 
locales y gestionar 
la conexión del 
sistema informático 
a redes extensas. 
-Implantar y 
facilitar la 
utilización de 

paquetes 
informáticos de 
propósito general y 
aplicaciones 
específicas. 
-Proponer y 
coordinar cambios 
para mejorar la 

explotación del 
sistema y las 
aplicaciones. 

-Conocimiento en 
redes de 
comunicaciones 

  

cambio  
-
Programació

n de 
actividades 

-
Comunicació
n  

-Toma de 
decisiones  
 

Infraestructura Ingeniero 
redes y 
comunica
ciones 

Arquitecto 
de Software 

Asegurar que las 
redes de 
telecomunicació
n implementadas 
en el proyecto 

funcionen 
correctamente.  

-Elaborar una 
estrategia para 
operar la 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

del proyecto. 
-Administrar los 
equipos de 
comunicaciones  
 

Título 
profesional 
en 
telecomunic
aciones  

-Diseño de 
cableado 
estructurado 
- 

5 años de 
experiencia 
profesional 

-Gestión y 
organización 
de redes  
-Facilidad de 
comunicació

n 
-Análisis de 
entornos  
-Gestión del  
cambio  
-
Programació
n de 

actividades 

-Resolución 
de problemas 
-Trabajo en 
equipo 
-Liderazgo 

-
Comunicació
n  
-Toma de 
decisiones  
 

Infraestructura Oficial de 
seguridad 

Arquitecto 
de Software 

Planificar, 
desarrollar, 
controlar y 
gestionar las 
políticas, 
procedimientos y 

-Decisiones de 
seguridad de TI  
-Decisiones del 
cumplimiento 
regulatorio de la 

Ingeniero de 
sistemas  

Especialista en 
seguridad 
Certificación en 
ethical hacker 

5 años de 
experiencia 

-Gestión y 
organización 
de redes  
-Facilidad de 
comunicació
n 

-Resolución 
de problemas 
-Trabajo en 
equipo 
-Liderazgo 
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DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

acciones para 
garantizar 
seguridad de la 

información dent
ro de sus pilares 
fundamentales 
de 
confidencialidad
, integridad y 
disponibilidad 
para el proyecto 

continuidad del 
negocio  
-Garantizar la 

seguridad física y 
lógica de todo el 
sistema de 
información 
-Garantizar el 
cumplimiento de 
políticas de 
seguridad de la 

información 

-Análisis de 
entornos  
-Gestión del  

cambio  
-
Programació
n de 
actividades 

-
Comunicació
n  

-Toma de 
decisiones  
 

Infraestructura Técnicos  Arquitecto 
de Software 

Velar por el buen 
funcionamiento 
de los equipos y 
periféricos en los 
kioscos 
informáticos, así 

como de 
intervenir en 
caso de que 
ocurra un 
incidente, a nivel 
de redes LAN, 
WAN o equipos 
informáticos 

-Instalación de 
kioscos 
informáticos 
-Garantizar el 
cumplimiento de 
pruebas de kioscos 

informáticos 
Ofrecer  
-Instalación de 
software y 
aplicaciones  
-Mantenimiento y 
supervisión de 
equipos de computo 
  

Técnico 
profesional 
en sistemas 

Mantenimiento de 
computadores 
Cableado 
estructurado 

5 años de 
experiencia 
relacionada 

-Sistemas 
operativos 
-Gestión del 
cambio 
-
Programació

n de 
actividades  
 
 

Resolución de 
problemas 
-Trabajo en 
equipo 
-Liderazgo 
-

Comunicació
n  
-Toma de 
decisiones  
 

Desarrollo Analista 
de 
requerimi
entos 

Arquitecto 
de Software 

Gestionar el 
proceso de 
obtención de los 
requerimientos y 
características 
técnicas de un 
software 

 

-Análisis de 
requisitos del 
software  
- Realizar 
documentación 
técnica y de Base de 
Datos 

-Representar el 
comportamiento del 
software 
-dividir los modelos 
que representan 
información, 
función y 
comportamiento  

Ingeniero de 
sistemas o 
informática  

-Modelado de 
diagramas en 
UML  
-Especificación de 
requisitos en casos 
de uso o historias 
de usuario 

Capacidad 
mínima de 2 
años en 
levantamient
o de 
requisitos 

-Gestión y 
organización 
de redes  
-Facilidad de 
comunicació
n 
-Análisis de 

entornos  
-Gestión del  
cambio  
-
Programació
n de 
actividades 

-Aptitudes 
para resolver 
problemas 
abstractos. 
Capacidad de 
atención y 
análisis de 

datos. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

-Desarrollar 
prototipos  
Registrar el orden y 

la razón de cada 
requerimiento 

Desarrollo Desarrolla
dores 

Arquitecto 
de Software 

Analizar, 
diseñar, crear y 
probar el sistema 
informáticos y 
de software para 

el voto 
electrónico  

-Desarrollar el 
nuevo el sistema de 
voto electrónico 
-Investigar las 
necesidades de los 

usuarios 
-Diseñar prototipos 
y planes de pruebas  
-Analizar los 
requerimientos y 
sugerencias de los 
usuarios  
-Detectar errores en 

los programas 

Título 
profesional 
Ingeniera de 
sistemas 

Especialización en 
desarrollo de 
software  

5 años de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

-Investigador  
-Adaptación 
al cambio 
-Prestar 
atención a los 

detalles  
-Facilidad de 
comunicació
n 
-Análisis de 
entornos  
-Gestión del  
cambio  

-
Programació
n de 
actividades 

-
Comunicació
n  
-Creatividad  
-Autocontrol 

-Capacidad 
de planificar 
-Toma de 
decisión  

Calidad Diseñador 
web 

Arquitecto 
de software 

Realizar el 
diseño visual y 
funcional del 
sistema de voto 

electrónico y sus 
diferentes 
módulos para 
usuarios finales, 
técnicos y 
operativos. 

-Análisis de 
necesidades  
-Diseñar módulos 
del sistema  

-Diseñar campaña 
de expectativa del 
sistema de voto 
electrónico  
 
 

Profesional 
en diseño 
gráfico, 
publicidad, 

comunicació
n grafica  

Publicidad 2.0, 
Photoshop, 
Illustrator, 
marketing digital, 

imagen 
corporativa, 
fotografía de 
producto 

3 años de 
experiencia 

-Facilidad de 
comunicació
n,  
-Creatividad  

-Capacidad 
para resolver 
problemas,  
-Capaz de 
atender tareas 
múltiples y 
buena 
ortografía 

-Trabajo en 
equipo  
-Liderazgo 
-

Comunicació
n  
-Toma de 
decisiones  
 

Calidad  Tester Arquitecto 
de software 

Participar en  
todas las etapas 
del proceso de 
desarrollo 
de software, 
colaborando para 
asegurar la 

-Diseñar plan de 
testeo  
-Tester de software  
-Levantamiento de 
requerimientos  
-Documentaciones 
generales del 
proyecto 

Ingeniero de 
sistemas, 
telecomunic
aciones 

-Conocimientos de 
ingeniería del 
software 
-Conocimientos de 
metodologías y 
modelos de 
calidad 

3 años de 
experiencia 

-Gestión de 
incidentes y 
conflictos 
-
Planificación 
y 
organización  

-Creatividad 
-Pensamiento 
critico  
Trabajo en 
equipo 



Voto Electrónico en Bogotá 160 
 

  

DEPENDENCI

A 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

CARGO 

SUPERVISO

R 

MISION DEL 

CARGO 

PRINCIPALES 

RESPONSABILIDA

DES 

PERFIL DEL CARGO COMPETENCIAS 

EDUCACIO

N 

FORMACION EXPERIENC

IA 

TECNICAS GERENCIAL

ES 

máxima calidad 
del producto. 

 
 

-
Programació
n de 

actividades 
-Gestión del 
cambio 

Proyectos Enlace 
Registrad
uría 

No aplica Sera la persona 
que comunica las 
decisiones que se 
tomen en la 

Registraduría 
con respecto al 
proyecto y que 
impacte en el 
desarrollo del 
mismo 

-Intermediario de 
comunicación  
-Receptor de 
documentación 

para los 
desembolsos 
-Visto bueno de los 
entregables 
 

No Aplica  No Aplica 2 años de 
experiencia 
relacionada 

-
Conocimient
o en TIC  
 

-Trabajo en 
equipo  

 

Fuente: Construcción del autor 

d. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.  

En la tabla 46 se asignan las responsabilidades según el rol que desempeña en el proyecto, esto para dar conocimiento respecto a 

que persona es la encargada de la toma de decisión según sea el caso. 

Tabla 46: Matriz RACI 

Paquetes de Trabajo 

Gerente 

del 

proyecto 

Sponsor 
Arquitecto 

del software 

Administrador 

de 

infraestructura 

Ingeniero de 

comunicaciones 

Ingeniero 

base de 

datos 

Desarrolladores Testers Técnicos 
Oficial 

seguridad 

Asesor 

jurídico 
Financiero 

Análisis 

requerimientos 

técnicos 

I I R I I I C A I I C I 

Análisis 

requerimientos 

comunicaciones 

I I R C A I I I I I I I 
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Paquetes de Trabajo 

Gerente 

del 

proyecto 

Sponsor 
Arquitecto 

del software 

Administrador 

de 

infraestructura 

Ingeniero de 

comunicaciones 

Ingeniero 

base de 

datos 

Desarrolladores Testers Técnicos 
Oficial 

seguridad 

Asesor 

jurídico 
Financiero 

Análisis 

requerimientos 

hardware 

C I R A C C C C I C I C 

Análisis 

requerimientos 

software 

I I R C C C A I I I I C 

Análisis 

requerimientos 

Data center 

R I A C I C I I I C C R 

Análisis 

requerimientos 

funcionales 

C C R I I I I A I I I I 

Análisis 

requerimientos 

Usuario elector 

C C R I I I I A I I I I 

Análisis 

requerimientos 

usuario elector 

C C R I I I I A I I I I 

Análisis 

requerimientos 

usuario operativo 

C C R I I I I A I I I I 

Diseño de base de 

datos 
I I R C I A C C I C I I 

Diseño entidad 

relación base de 

datos 

I I R C I A C C I I I I 

Diseño casos de uso I I R C C C C A I C I I 

Diseño interfaces 

graficas 
I I R I I I C C I C I I 

Diseño entradas I I R I I C C C I I I I 

Diseño salidas R I R I I I C I I I I I 

Diseño 

infraestructura 
C I R A I C C C C C I I 

Diseño kioscos 

informáticos 
R I R C C I I I C I I I 
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Paquetes de Trabajo 

Gerente 

del 

proyecto 

Sponsor 
Arquitecto 

del software 

Administrador 

de 

infraestructura 

Ingeniero de 

comunicaciones 

Ingeniero 

base de 

datos 

Desarrolladores Testers Técnicos 
Oficial 

seguridad 

Asesor 

jurídico 
Financiero 

Diseño servidores I I R A I I I I I I I I 

Desarrollo base de 

datos 
I I R C C A C C I C I I 

Poblar base de 

datos 
I I C I I R A I I I I I 

Programación 

Módulos 
I I R C I I A C I C I I 

Pruebas 

comunicaciones 
I I I R A I I I I I I I 

Pruebas de stress, 

funcionamiento, 

carga y 

rendimiento 

R I R A A A A A A A I I 

Integración I I R C A C A I A C I I 

Documentación 

usuario elector 
I I I R R R R A I C I I 

Documentación 

usuario operativo 
I I I R R R R A I C I I 

Documentación 
usuario técnico 

I I I R R R R A I C I I 

 

Fuente: Construcción del autor 

Continuación Tabla 46: Matriz RACI 

Paquetes de Trabajo 
Auxiliar 

administrativo 

Profesional de 

adquisiciones 

Diseñador 

web 

Proveedor de 

comunicaciones 

Outsorcing 

pedagógico 

Colocación 

data center 

Proveedor de 

kioscos 

informáticos 

Enlace 

Registraduría 

Análisis 

requerimientos 

técnicos 

I I I I I I I C 

Análisis 

requerimientos 

comunicaciones 

I I I C I I C I 
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Paquetes de Trabajo 
Auxiliar 

administrativo 

Profesional de 

adquisiciones 

Diseñador 

web 

Proveedor de 

comunicaciones 

Outsorcing 

pedagógico 

Colocación 

data center 

Proveedor de 

kioscos 

informáticos 

Enlace 

Registraduría 

Análisis 

requerimientos 

hardware 

I I I C I C C I 

Análisis 

requerimientos 

software 

I I C I I C I I 

Análisis 

requerimientos 

Datacenter 

I I I I I C I I 

Análisis 

requerimientos 

funcionales 

I I I I I I I I 

Análisis 

requerimientos 

Usuario elector 

I I I I I I I I 

Análisis 

requerimientos 

usuario elector 

I I I I I I I I 

Análisis 

requerimientos 

usuario operativo 

I I I I I I I I 

Diseño de base de 

datos 
I I I I I I I I 

Diseño entidad 

relación base de 

datos 

I I I I I I I I 

Diseño casos de uso I I C I I I I I 

Diseño interfaces 

graficas 
I I A I I I I I 

Diseño entradas I I A I I I I C 

Diseño salidas I I A I I I I C 

Diseño 

infraestructura 
I I C C I C C I 

Diseño kioscos 

informáticos 
I I I I I I A I 
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Paquetes de Trabajo 
Auxiliar 

administrativo 

Profesional de 

adquisiciones 

Diseñador 

web 

Proveedor de 

comunicaciones 

Outsorcing 

pedagógico 

Colocación 

data center 

Proveedor de 

kioscos 

informáticos 

Enlace 

Registraduría 

Diseño servidores I I I I I C I I 

Desarrollo base de 

datos 
I I I I I I I I 

Poblar base de datos I I I I I I I I 

Programación 

Módulos 
I I C I I I I I 

Pruebas 

comunicaciones 
I I I R I I C I 

Pruebas de stress, 

funcionamiento, 

carga y rendimiento 

I I I A I A A I 

Integración I I I A I A C I 

Documentación 

usuario elector 
I I C I I I I I 

Documentación 

usuario operativo 
I I C I I I I I 

Documentación 
usuario técnico 

I I C I I I I I 

 

Fuente: Construcción del autor 

Convenciones 

SIGLA DESCRIPCION 

R Responsable 

A Persona a cargo 

C Consultado 

I Informado 
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e. Histograma y horario de recursos. 

Los recursos tendrán una jornada laboral de 8am a 6pm, con una hora de almuerzo, es 

importante aclarar que la intensidad horaria de los técnicos se ve superior a los demás cargos ya 

que ellos serán los encargados de manipular los cerca de 15,000 kioscos de votación. 

 

Figura  32: Visión general de los recursos 

Fuente: Construcción del autor 

f. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

En el proyecto se plantea una formación básica con respecto a conocimientos mínimos para 

participar del proyecto, esto con el fin de dar mayor información a las personas que lo integran, y 

motivarlos para tener una participación más inclusiva. 

Tabla 47: Plan de capacitación 

Plan de capacitación y desarrollo 

DIRIGIDO A FECHA 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

EVALUACIO

N 
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Para todo el 

equipo, 

duración 

medio día 

30/03/201

9 

Crear un 

ambiente de 

trabajo en 

equipo, donde 

se puedan 

relacionar el 

equipo del 

proyecto y se 

conozca a 
groso modo el 

alcance del 

proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

.Bienvenida 

.Parentación de 

cada uno de 

acuerdo a su rol 

.Actividad de 

"tingo tango" con 
preguntas 

.Presentación del 

gerente de 

proyecto respecto 

al los objetivos 

.Recomendacione

s del jurídico y 

arquitecto sobre a 

métodos de 

trabajo 

.Break 

.Juegos de mesa 
en equipos 

.Fin de la 

actividad 

Sala de 

juntas 

Juegos de 

mesa 

Hojas de 

papel 
Lápices 

Tarjetas de 

presentació

n 

Computador 

Refrigerios 

.Encuesta de 

satisfacción de 

Integración 

equipo 

.Encuesta de 

conocimiento 
información de 

proyecto 

.Comentarios 

abiertos como 

feed back para 

futuras 

reuniones 

Actividad de 

conocimiento e 

integración 

Requerimientos 

para la 

ejecución del 
proyecto 

Para los 

técnicos y 

Auxiliares 

administrativo

s 

30/04/201

9 

Establecer 

planes de 

trabajo y 

enseñar 

conceptos 

básicos del 

proyecto 

Información 

sobre el uso de 
la red 

Bienvenida 

Comentarios del 
Arquitecto 

Comentarios de 

los ingenieros 

Break 

Comentarios del 

Financiero 

Fin de la actividad 

Sala de 

juntas 
Hojas de 

papel 

Lápices 

Video Beam 

Evaluación de 

conocimiento 
y comprensión 

de 

terminología 

Información 

sobre 

confidencialida

d 

Información 

sobre los 

equipos y 

kioscos 

 

Fuente: Construcción del autor 

g. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Se crea una estrategia para la adquisición del personal de trabajo que estará a lo largo del 

proyecto, y se estima su permanencia en el proyecto de acuerdo a los criterios de liberación. 

Tabla 48: Esquema de contratación y liberación del personal 
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Rol Criterios de 

contratación 

Criterios de 

liberación 

¿Cómo? Destino de 

asignación 

Fecha 

Gerente del 

proyecto 

contratado Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Sponsor 

Termino de labor 

o contrato 

19/05/2022 

Sponsor patrocinio N/A N/A N/A N/A 

Arquitecto del 

software 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

07/04/2022 

Administrador de 

infraestructura 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 

del software 

Termino de labor 

o contrato 

10/03/2022 

Ingeniero de 

comunicaciones 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 
del software 

Termino de labor 

o contrato 

03/02/2022 

Ingeniero base de 

datos 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 

del software 

Termino de labor 

o contrato 

28/04/2022 

Desarrolladores contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 

del software 

Termino de labor 

o contrato 

28/04/2022 

Testers contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 

del software 

Termino de labor 

o contrato 

28/04/2022 

Técnicos contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 

del software 

Termino de labor 

o contrato 

30/12/2021 

Oficial seguridad contratación 
externa 

Al termino del 
proyecto 

Comunicación 
del arquitecto 

del software 

Termino de labor 
o contrato 

23/07/2021 

Asesor jurídico contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

19/05/2022 

Financiero contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

19/05/2022 

Auxiliar 

administrativo 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

19/05/2022 

Profesional de 

adquisiciones 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

19/05/2022 

Diseñador web contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del arquitecto 

del software 

Termino de labor 

o contrato 

17/03/2021 

Proveedor de 

comunicaciones 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

03/02/2022 
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Outsorcing 

pedagógico 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

07/04/2022 

Colocation 
datacenter 

contratación 
externa 

Al termino del 
proyecto 

Comunicación 
del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 
o contrato 

02/04/2020 

Proveedor de 

kioscos 

informáticos 

contratación 

externa 

Al termino del 

proyecto 

Comunicación 

del Director de 

Proyectos 

Termino de labor 

o contrato 

30/03/2021 

Enlace 

Registraduría 

N/A N/A Comunicación 

del Sponsor 

N/A N/A 

 

Fuente: Construcción del autor 

h. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas.  

En la tabla 49 se establecen los estándares a tener en cuenta expresado en indicadores, lo que 

permite saber cómo va el proyecto y generar alertas tempranas para corregir los planes de trabajo 

y esto para asignar las bonificaciones del personal. 

Tabla 49: Indicadores de medición de desempeño del equipo 

Indicador Métrica base Formula Interpretación 

Cumplimiento 

de hitos 100% de los hitos 

cumplidos 

Hitos cumplidos / Hitos 

programados 

> 1 Desempeños 

satisfactorio o < 1 

Desempeño 

insuficiente 

Desvió de la 

fecha fin 
20 de abril de 2022 

fecha fin actual - fecha fin 

planeación 

> 1 hubo desviación 

o < 1 se adelantó la 

fecha fin 

Tasa de tareas 

que ingresaron 

en la ruta critica Cantidad de actividades 

en ruta crítica planeada 

Tareas de ruta crítica actual 

- tareas de ruta crítica 

planeadas 

> 1 aumento del 

riesgo de 

cumplimiento del 

cronograma 

Cumplimiento 

gestión de riesgo 

Reserva de contingencia  

Gastos por riesgos / Reserva 

contingencia 

> 1 Perdidas en el 

proyecto 

Holgura del proyecto 

Días de retraso / Días de 

holgura total 

> 1 Supera la holgura 

del proyecto 
 

Fuente: Construcción del autor 
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En la tabla 50 se establece como será el sistema de incentivos tanto monetarios como no 

monetarios, dando información respecto a las metas y estrategias que se deben aplicar para obtener 

las recompensas. 

Tabla 50: Esquema de incentivos y recompensas 

CARGO MONETARIO NO MONETARIO OBJETIVO ESTRATEGIA METAS 

Gerente 
proyecto y 

Arquitecto 
SW 

8% adicional del 
salario integral, 
semestrales 

Reconocimiento con 
el equipo del 
proyecto 

Retribuir el 
esfuerzo, 

dedicación y 
lealtad con el 

proyecto 

Acompañamiento a 
los demás 
miembros del 
equipo de proyecto 

Dar soluciones o 
alternativas a las 

necesidades del 
equipo 

Ancheta Navideña 

Reconocimiento con 

la Registraduría 

Hacer seguimiento 
detallado a los 
riesgos 

Realizar 
seguimiento 
satisfactorio a 
los riesgos 

Bono de 100,000 si 
tiene hijos menores 
de 15 años 
bimensual 

Un día 
compensatorio por 
cada día no laboral, 
laborado. 

    

  

  Cumplir con las 
expectativas del 

sponsor 

Financiero, 
Jurídico, 
Ingeniero 
industrial 

Bono sodexo por 
300,000 semestral 

Reconocimiento con 
el equipo del 
proyecto 

Agradecer el 
acompañamiento 

y apoyo al 
proyecto 

Apoyo en todos los 
temas 
administrativos 

Realizar 
seguimiento a 
los costos 

Bono de 100,000 si 
tiene hijos menores 
de 15 años 
bimensual 

Un día 
compensatorio por 
cada día no laboral, 
laborado. 

Cumplimiento de 
los tiempos 
estimados para el 
normal 
funcionamiento del 
proyecto 

Realizar 
seguimiento a 
los temas 
jurídicos, 
contrataciones y 
compras 

Ancheta Navideña     

Ingenieros y 
testers 

Bono sodexo por 
300,000 semestral 

Reconocimiento con 
el equipo del 
proyecto 

Estimular el 
cumplimiento de 
los indicadores y 

fortalecer la 

relación con el 
proyecto 

Cumplimiento de 
los tiempos de las 
actividades 

Realizar el 
desarrollo del 
proyecto 

100,000 En efectivo 
por cumplimiento de 
los indicadores 

trimestralmente 

Un día 
compensatorio por 
cada día no laboral, 

laborado. 

Cumplimiento de 
los tiempos 
estimados para el 
normal 

funcionamiento del 
proyecto 

Cumplir con las 
expectativas del 
alcance, tiempo 

y costo 

Bono de 80,000 si 
tiene hijos menores 
de 15 años 
bimensual     

Ancheta Navideña   Trabajo en equipo   

Técnicos y 
Auxiliar 

administrativo 

Bono sodexo por 
200,000 semestral 

Reconocimiento con 
el equipo del 
proyecto Contribuir al 

desarrollo 

personal de los 
colaboradores 

Apoyo en todos los 
temas 
administrativos 

Tener control 
sobre las tareas 
asignadas 

Bono de 100,000 si 
tiene hijos menores 
de 15 años 
bimensual 

Un día 
compensatorio por 
cada día no laboral, 
laborado. 

Apoyo en el 
desarrollo y 
logística de todo el 
proyecto 

Dar apoyo a la 
parte técnica y 
administrativa 

Ancheta Navideña   Trabajo en equipo   
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Fuente: Construcción del autor 

3.2.8 Plan de gestión del riesgo  

En el siguiente plan se hace una identificación de acontecimientos que podrían llegar a generar 

demoras o sobre costos del proyecto, se documentan mediante la matriz de riesgos, se analizan y 

se genera un plan de respuesta ante un riesgo que se materialice. 

a.  Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

A continuación, se discrimina como riesgos internos y externos las principales causas que 

podrían ocasionar problemas en la ruta cítrica del proyecto.  

Tabla 51: Identificación de riesgos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Internos 

Fallo en el cálculo de la robustez 

Error en el diseño de la interfaz gráfica de usuarios 

Alta rotación de equipo del proyecto 

Demoras en los procesos administrativos del 
proyecto 

Externos 

Diferencias en las especificaciones de los kioscos 

Intereses encontrados entre Stakeholders 

Retrasos en los desembolsos pactados con 

Registraduría 
 

Fuente: Construcción del autor  

La determinación del umbral se realiza con base al costo y duración total del proyecto. Se 

define que será máximo del 5% en cada uno, así: 

• Umbral de presupuesto:  $3.505.847.472,781 

• Umbral de Costos:   28,8 días 

b. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

En la siguiente figura se observa por medio de una estructura jerárquica y se desglosa los 

riesgos de acuerdo al área de impacto 
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Figura  33: Risk Breakdown Structure 

Fuente: Construcción del autor 

c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

El proyecto tiene riesgos internos y externos ya que es un tema de interés nacional y eso lo 

hace vulnerable; y llama más la atención porque se espera unos resultados bastante satisfactorios, 

por otra parte, como cualquier proyecto el proceso operativo puede tener riesgos desde el proceso 

de adquisiciones hasta de pruebas y puesta en marcha, ya que el proyecto ofrece una solución 

integral a la necesidad de implementar el voto electrónico en Bogotá. 

A continuación, se describe las convenciones a usar para calcular el valor económico 

esperado. 

Análisis cualitativo: Es el análisis relacionado con el alcance y la calidad, para el proyecto se 

usarán los rangos descritos a continuación, los que serán asignados a cada riesgo según juicio de 

expertos, este es uno de los multiplicadores para poder hallar el valor económico esperado. 

Error en la 

elaboracion  de 

contratos

Rotacion alta de 

personal

JURIDICOS FINANCIEROS ADQUISICIONES OPERACIONALES

RIESGOS

Riesgo por rechazo 

de usabilidad

Riesgo por rechazo 

de la tecnologia

Cambio en el tipo 

de topologia de red

Cambio de 

Hardware

Recorte 

presupuestario

ENTREGA FINAL

Incumplimiento de 

contrato
Riesgo de iliquidez

Demora en los 

proveedores 
Riesgo por robustez

Riesgo por rechazo 

de especificaciones
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Análisis cuantitativo: Es el análisis relacionado con el tiempo y costo, este va a permitir 

completar la formula multiplicadora del valor económico que de acuerdo a juicio de expertos se 

asigna un porcentaje para el posible impacto. 

Tabla 52: Análisis cuantitativo 

 

Fuente: Construcción del autor 

En la matriz de riesgos se detalla todos los valores esperados de los riesgos, sin embargo, las 

fórmulas multiplicadora que se usó funciona así: 

Importancia:   Probabilidad * Impacto 

Valor Monetario Esperado: Probabilidad * Impacto de costo. 

Probabilidad Porcentaje

Muy alta 80%

Alta 60%

Media 50%

Baja 30%

Muy Baja 10%

Impacto Valor

Muy alto 10

Alto 8

Medio 5

Bajo 3

Muy Bajo 1

Objetivo

Alcance

Tiempo

Costo

Calidad

Calificativo

Afectación en requisitos 

que requiere ajuste

Requiere ajustes en 

algunas tareas

Atraso manejable en las 

holguras

Sobrecosto manejable 

con ajustes menores

Degradación manejable
Requiere aprobación del 

patrocinador

Control de cambios en 

objetivos principales

Atraso del 10% del 

cronograma

Sobrecosto entre el 10% 

y  20%

No cumple con el 70% 

de los requerimientos 

minimos solicitados

Cancela el proyecto o 

inutiliza el producto del 

proyecto 

Atraso igual o mayor al 

20% del cronograma

Sobrecosto igual o mayor 

al 30%

Detiene el proyecto, 

modifique la EDT o 

requiere decisiones alto 

nivel

Atraso del 15% del 

cronograma

Sobrecosto entre el 20% 

y 29%

Control de cambios en  

áreas secundarias 

Atraso del 5% del 

cronograma

Sobrecosto dentro de la 

reserva de contingencia

Muy alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo

El desempeño es 

inaceptable o no satisface 

la necesidad
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d. Matriz de riesgos. 

En la matriz de riesgos se encuentra todos los riesgos estimados para el proyecto, su valor de probabilidad e impacto en valores 

económicos y la información base para la estimación de los valores monetarios esperados, se presentan también los disparadores de cada 

riesgo. 

Tabla 53: Matriz de riesgos 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

Si al momento de hacer la 

contratación con el estado, no se 

cumple con las entregas para los 

desembolsos parciales, el proyecto 

puede quedar desfinanciado o lo 

pueden suspender Externos 

Incumplimiento en el 

cronograma de entregas 

pactado con la entidad 

contratante 10% 10 

Impacto Alto: 

Costo : 

Sobrecosto entre 

el 20% y 30% 1 

Medio 

Si no se realiza una estimación 
total en robustez de la aplicación, 

el cliente no aceptaría la solución, 

agregando reprocesos y cambios al 

sistema incrementando en tiempos 

y costos Técnicos 

En las pruebas de carga 

transaccional la aplicación se 

bloquea y no permite el 

acceso de más usuario. 20% 8 

Impacto Muy 

Alto: Tiempo : 

Atraso mayor al 

20% del 

cronograma 1,6 

Medio 

Si los kioscos informáticos  no 

cumplen con las especificaciones 

técnicas contratadas, se tendrá que 

devolver el pedido de los mismos, 

obligando a tener una nueva fecha 

de entrega de los equipos. Técnicos 

Al hacer el check list se 

comprueba que no cumplen 

con lo requerido en los 

estudios previos. 10% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo : Atraso 

del 20% del 

cronograma 0,8 

Leve 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

Si no se define desde el inicio la 

interfaz gráfica del usuario, se 

necesitara un mejor estudio de 

usabilidad e interacción, que 

podría afectar la salida a 

producción del software Técnicos 

Se hacen pruebas con 

usuarios finales no 

encuentran amigable el 

módulo de votación 60% 5 

Impacto 

Moderado: 

Alcance : Control 

de cambios en 

objetivos 

principales 3 

Crítico 

Si la ciudadanía no encuentra 

confiable el nuevo método de 

votación, no querrá que se realicen 

las pruebas antes de salida a 
producción, lo que aumentaría 

tiempos y costos. Externos 

Se evidencian 

pronunciamiento en redes 

sociales o marchas de la 

ciudadanía con objeto al 
nuevo mecanismo de 

votación. 30% 8 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo : Atraso 
del 10% del 

cronograma 2,4 

Medio 

Si la exigencia del proyecto,  

puede ocasionar rotación de 

personal superior al 20%, esto 

afectaría la continuidad del 

proceso lo que se ve reflejado en 

aumento de tiempos en las 

actividades 

Recursos 

humanos 

Percibir falta de compromiso 

en la entrega de sus 

actividades, sumado a 

algunas renuncias anteriores. 30% 8 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo : Atraso 

del 10% del 

cronograma 2,4 

Medio 

Si no se establecen los requisitos 

técnicos  de la topología de red 

desde el inicio del proyecto, el 

cliente puede solicitar cambios de 
tecnologías de comunicación que 

precisan modificaciones en el 

hardware, generando adición de 

actividades y prolongando el 

proyecto. Técnicos 

Se evidencia las carencias de 

un diseño de topología de 
red al momento de realizar 

las pruebas de conexión 

entre los kioscos 

informáticos y la plataforma 

central 30% 8 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo : Atraso 

del 10% del 

cronograma 2,4 

Medio 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

Si el sponsor reduce la inversión 

en el proyecto a partir de un 10% o 

más, la cobertura en Bogotá seria 

reducida y afectaría la aceptación 

de la ciudadanía en el método de 

votación Sponsor 

Si el sponsor manifiesta que 

han cambiado sus 

condiciones y ya no cuenta 

con todo el musculo 

financiero para las 

adquisiciones  5% 10 

Impacto Muy 

Alto: Calidad : El 

producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 0,5 

Leve 

 

Fuente: Construcción del autor 

Continuación Tabla 53: Matriz de riesgos 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Impacto en costo 
Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

Si al momento de hacer la contratación con el 

estado, no se cumple con las entregas para los 

desembolsos parciales, el proyecto puede quedar 

desfinanciado o lo pueden suspender 3.505.847.473 13 $350.584.747 1,3 

Se estima un tiempo de 

retraso y un costo por el 

mismo 

Si no se realiza una estimación total en robustez 

de la aplicación, el cliente no aceptaría la 

solución, agregando reprocesos y cambios al 

sistema incrementando en tiempos y costos 829.050.000 15 $165.810.000 3 

Se toma de base el paquete 

de trabajo de estrés carga y 

rendimiento ya que se 

generan reprocesos lo que 

acarrea pagar más tiempo  

de los profesionales 

Si los kioscos informáticos  no cumplen con las 

especificaciones técnicas contratadas, se tendrá 24.576.320.000 15 $2.457.632.000 1,5 

Se generaría un impacto en 

el tiempo ya que se demora 
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Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Impacto en costo 
Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

que devolver el pedido de los mismos, obligando 

a tener una nueva fecha de entrega de los 

equipos. 

poder empezar hacer las 

configuraciones de los 

equipos o los cambios 

técnicos 

Si no se define desde el inicio la interfaz gráfica 

del usuario, se necesitara un mejor estudio de 

usabilidad e interacción, que podría afectar la 

salida a producción del software 19.277.778 6 $11.566.667 3,6 

Se requiere más tiempo 

para poder volver a diseñar 

la interfaz, y pagar más 

salarios a los profesionales 

en el tema 

Si la ciudadanía no encuentra confiable el nuevo 

método de votación, no querrá que se realicen las 

pruebas antes de salida a producción, lo que 
aumentaría tiempos y costos. 50.000.000 7 $15.000.000 2,1 

Se hará una campaña de 

sensibilización para dar a 

conocer las mejoras en el 

método gracias al voto 
electrónico 

Si la exigencia del proyecto,  puede ocasionar 

rotación de personal superior al 20%, esto 

afectaría la continuidad del proceso lo que se ve 

reflejado en aumento de tiempos en las 

actividades 18.995.216 16 $5.698.565 4,8 

Se estimó el 20% del total 
de profesionales en el 

proyecto y se calculó el 

tiempo que tardaría el 

proyecto en reemplazar la 

vacante 

Si no se establecen los requisitos técnicos  de la 

topología de red desde el inicio del proyecto, el 

cliente puede solicitar cambios de tecnologías de 

comunicación que precisan modificaciones en el 

hardware, generando adición de actividades y 

prolongando el proyecto. 124.652.778 14 $37.395.833 4,2 

Teniendo en cuenta 

lecciones aprendidas de 

otros proyectos se debe 

establecer la topología de 

red desde el inicio del 

proyecto. 

Si el sponsor reduce la inversión en el proyecto a 

partir de un 10% o más, la cobertura en Bogotá 

seria reducida y afectaría la aceptación de la 
ciudadanía en el método de votación 7.011.694.946 21 $350.584.747 1,05 

Se calcula el 10% total del 

proyecto y se estima un 

plazo promedio para 

solucionar o ajustar el 
alcance 

 

Fuente: Construcción del autor 
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e. Plan de respuesta a riesgo.  

Como se puede observar en la tabla anterior los riesgos están ordenados de acuerdo a su 

importancia, en el plan de respuesta al riesgo primero se plantea que acción es la que se va a tomar 

para cada riesgo, bien sea mitigar, transferir, aceptar o escalar, las dos principales opciones 

escogidas fueron mitigar y transferir para el caso de transferir se estimó que la mejor opción es a 

través de pólizas contratadas, que aseguren el cumplimiento de los intereses, y para la acción de 

mitigar lo se evitara teniendo en cuenta los tiempos a cumplir y algunas pequeñas actividades de 

seguimiento que se adicionaran con el fin de tener alertas tempranas que permitan identificar una 

inminente materialización del riesgo. 

Tabla 54: Plan de respuesta 

Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

Si al momento de hacer la 

contratación con el estado, 
no se cumple con las 

entregas para los 

desembolsos parciales, el 

proyecto puede quedar 

desfinanciado o lo pueden 

suspender 

Mitigar 

en el cronograma de 
actividades se deberá 

programar reuniones de 

seguimiento para los 

entregables 

programados con la 

entidad contratante 

Se busca 

solventar por 
otros medios, o 

subsanar 

observaciones en 

corto tiempo para 

evitar la 

suspensión del 

contrato. 

Director del Proyecto 

Si no se realiza una 

estimación total en robustez 

de la aplicación, el cliente no 

aceptaría la solución, 

agregando reprocesos y 

cambios al sistema 
incrementando en tiempos y 

costos 

Mitigar 

Realizar diferentes 

pruebas para determinar 

si cumple lo esperado e 

ir realizando ajustes 
según los resultados. 

Se tendría que 

solicitar tiempo 

adicional para 

completar la 
actividad 

Arquitecto del 

software 
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Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

Si los kioscos informáticos  
no cumplen con las 

especificaciones técnicas 

contratadas, se tendrá que 

devolver el pedido de los 

mismos, obligando a tener 

una nueva fecha de entrega 

de los equipos. 

Transferir 

Al momento de 
formalizar el contrato se 

exige una póliza que lo 

ampare para que cumpla 

plenamente las 

especificaciones 

descritas en los estudios 

previos 

Se devolverían 

los equipos, se 

ajustaría el 
cronograma y se 

intentaría 

recuperar el 

tiempo 

empezando 

paquetes de 

trabajo antes del 

propuesto. 

Director del Proyecto 

Si no se define desde el 

inicio la interfaz gráfica del 

usuario, se necesitara un 
mejor estudio de usabilidad 

e interacción, que podría 

afectar la salida a 

producción del software 

Mitigar 
Realizar diferentes 
pruebas con usuarios o 

grupos de interés  

En caso de que 

este próximo a 

vencerse el plazo 

se contrataría más 
personal con la 

reserva de gestión 

para que avancen 

más rápido. 

Arquitecto del 
software 

Si la ciudadanía no 

encuentra confiable el nuevo 

método de votación, no 

querrá que se realicen las 

pruebas antes de salida a 

producción, lo que 
aumentaría tiempos y 

costos. 

Aceptar 

Se programara hacer 

campañas de 

sensibilización, para que 

la ciudadanía se adapte 
al cambio 

Se programaría 

de urgencia un 

plan de 

comunicaciones 

para quitarle 

fuerza a los 
comentarios que 

desaprueban el 

proyecto 

Director del Proyecto 

Si la exigencia del proyecto,  
puede ocasionar rotación de 

personal superior al 20%, 

esto afectaría la continuidad 

del proceso lo que se ve 

reflejado en aumento de 

tiempos en las actividades 

Mitigar 

Estar en permanente 
comunicación con los 

profesionales para 

identificar a tiempo el 

nivel de satisfacción  y  

compromiso del 

proyecto. 

Se intentaría 
hacer retención de 

personal, 

mejorando las 

condiciones 

salariales o de 

tiempo libre 

Director del Proyecto 

Si no se establecen los 

requisitos técnicos  de la 

topología de red desde el 

inicio del proyecto, el 

cliente puede solicitar 

cambios de tecnologías de 

comunicación que precisan 

modificaciones en el 

hardware, generando 
adición de actividades y 

prolongando el proyecto. 

Transferir 

Se transfiere la 

responsabilidad al 

proveedor del servicio 

quienes deben 

garantizar toda la 

disponibilidad 

tecnológica de acuerdo a 

la necesidad en cuanto a 
comunicaciones 

Se revisaría si 

queda todavía 

tiempo en el 

cronograma para 

postergar la 

fecha, si no se 

empezaría el 

trámite judicial. 

Arquitecto del 

software 

 

Fuente: Construcción del autor  
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3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 

El plan de gestión de adquisiciones es una tarea detallada donde a partir de una EDT realizada 

minuciosamente, se estiman paquetes de trabajo y posteriormente actividades que dan respuesta a 

todas las necesidades que se detectan en el proyecto, es por esta razón que las adquisidores toman 

de base el cronograma y el plan de costos y tiempos, porque estos son los lineamientos para 

determinar cuáles son los plazos y financiamiento que los procesos de adquisiciones deben cumplir 

según requerimientos. 

El plan de las adquisiciones está orientado a los objetivos del proyecto, por lo tanto, se 

requiere contratar el personal calificado e idóneo en cada una de las fases, como los son la de 

planificación, diseño, implementación, como también contar con los mejores servicios de TI y 

proveedores serios con la oferta de sus productos. 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores  

A través de este proyecto se pretende dar respuesta a la necesidad de modernización en 

procesos que son de vital importancia para la sobrevivencia de la democracia en el país, dando 

confianza y seguridad en la recolección, análisis y presentación de resultados.  

De acuerdo con lo anterior este proyecto consiste en proponer una solución que satisfaga las 

necesidades de la Registraduría General de la Nación, es por esto que el principal insumo es el de 

capital humano con soporte en elementos tecnológicos muy específicos, ya que atreves de una 

sinergia entre diferentes especialidades se plantea respuestas a las solicitudes del proyecto y atacar 

diferentes frentes de trabajo. 

El tipo de contratación de personal será por prestación de servicios y los criterios de selección 

estarán estimados por título universitario, experiencia y certificaciones. La contratación se 

realizará para las personas que cumplan con las pruebas técnicas y entrevistas. 
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Para contratar el servicio tecnológico y con el objetivo de conocer el mercado actual, se 

realizará una invitación formal a varias empresas proveedores, con el fin de que envíen la 

cotización de los servicios tecnológicos a contratar; para tal efecto se realizará un formato estándar 

de cotización con las cantidades y características requeridas para dar cumplimiento al proyecto. 

En la contratación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Requerimientos Técnicos 

• Requerimientos Económicos 

• Experiencia 

• Valor Agregado 

• Recurso Humano 

b. Selección y tipificación de contratos  

En el PMBOK versión 6 la tipificación de contratos se clasifica de la siguiente manera: 

• Contratos de precio fijo 

• Contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP) 

• Contratos de Precio Fijo más Honorarios con Incentivos (FPIF) 

• Contratos de Precio Fijo con Ajuste Económico de Precio (FP-EPA 

• Contratos de costos reembolsables 

• Contrato de Costo Más Honorarios Fijos (CPFF). 

• Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos (CPIF). 

• Contrato de Costo Más Honorarios por Cumplimiento de Objetivos (CPAF). 

• Contrato por Tiempo y Materiales (T&M). 

Para este caso, los tipos de contrato que se utilizaran son: 

• Contratos de precio fijo 
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Esta categoría de contrato implica establecer un precio total fijo para un producto, servicio o 

resultado definido que se va a suministrar. Los contratos de precio fijo también pueden incluir 

incentivos financieros para quienes alcancen o superen determinados objetivos del proyecto, tales 

como las fechas de entrega programadas, el desempeño del costo y técnico, o cualquier concepto 

que pueda ser cuantificado y posteriormente medido. 

• Contrato por Tiempo y Materiales (T&M). 

A menudo, se utilizan para el aumento de personal, la contratación de expertos y cualquier tipo 

de apoyo externo cuando no es posible establecer con rapidez un enunciado preciso del trabajo. 

Estos tipos de contratos se asemejan a los contratos de costos reembolsables que son abiertos y 

pueden estar sujetos a un aumento de costos para el comprador. 

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

La contratación se realizará por contrato de precio fijo o contrato por tiempo y materiales, 

el tiempo de ejecución será acorde a las fases de acuerdo a los paquetes de trabajo que se estén 

ejecutando, la idea es usar todos los recursos al máximo sacando el mayor provecho, el control de 

las adquisiciones se realizará semanalmente mediante reuniones por entregables de cada uno de 

los procesos de desglose del plan de trabajo para los profesionales de TI.   

Para las empresas que brindaran el servicio de TI se controlaran mediante revisiones de 

desempeño técnico con base a los requerimientos solicitados para que se entreguen en los tiempos 

solicitados y la descripción de los criterios de aceptación se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 55: Criterios de aceptación 
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REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 

 

ECONÓMICO 

 

EXPERIENCIA 

 

VALOR AGREGADO RECURSO HUMANO 

Se entregará una ficha 
técnica por cada 
producto a contratar en 
la cual los proveedores 

deben seleccionara cada 
ítem indicando si 
cumplen o no. Este 
documento debe ir 
firmado por el 
representante legal de la 
empresa. Se totalizara 
cada ítem y se dará una 

calificación según 
corresponda. 

El proveedor entregara 
una cotización 
indicando el valor de 
cada elemento 
requerido. Estos valores 
se compararan con el 
presupuesto estimado y 

dependiendo el valor 
agregado para el 
proyecto se dará una 
calificación 

Se solicitará al 
proveedor experiencia 
de mínimo 5 contratos 

ejecutados y liquidados. 
Adicional se solicitará 
cual fue la participación 
económica en caso de 
tener uniones 
temporales. Las 
certificaciones deben 
traer como mínimo 

Nombre de la empresa, 
NIT, teléfono, 
dirección,  números de 
contratos ejecutados, 
fecha de inicio, fecha de 
terminación y 
modificaciones en valor 
y tiempo  

La transferencia de 
conocimientos dará un 
valor de 5 puntos 
certificando que pueden 
capacitar en las 
tecnologías entregadas a 
mínimo 5 funcionarios. 
Las capacitaciones se 

deben impartir fuera de 
la Registraduría 
Nacional y en espacios 
aptos para impartir el 
aprendizaje 

Se solicitaran las 
hojas de vida del 

recurso humano en la 
cual deben tener: 
Títulos universitarios, 
certificaciones de los 
fabricantes de la 
solución, mínimos de 
experiencia, tarjeta 
profesional. 

 

Fuente: Construcción del autor 

Para la ejecución y control de compras se empleará el siguiente proceso:  
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Figura  34: Flujograma proceso de contratos 

Fuente: Construcción del autor 

Matriz desempeño: Con esta matriz se llevará seguimiento al desempeño de los terceros 

que se contrataran durante la ejecución del proyecto y al cierre. 

Tabla 56: Matriz de desempeño 

Métrica Descripción Escala de Calificación Ponderación 

Porcentaje de avance de las 

tareas Hitos cumplidos 

Cumplimiento de Hitos 

definidos para cada fase  

Hitos cumplidos / Hitos 

ajustados 

>=1 Satisfactorio 

<=1 Insuficiente 

Porcentaje de cronograma 

cumplido 

Cumplimiento del 

cronograma para cada fase 

Tiempos cumplidos / 

Tiempos ajustados 

>=1 Satisfactorio 

<=1 Insuficiente 
 

Fuente: Construcción del autor 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Para llevar a cabo el cronograma de compras se cumplirá mediante la siguiente tabla donde 

describe la contratación de cada requerimiento técnico o humano del proyecto 

Tabla 57: Cronograma de adquisiciones 

CODIGO DE 

ADQUISICIONES 
FASE ACTIVIDAD 

RESPONSABL

E 

DURACI

ÓN 

CANTID

AD 
Comienzo Fin 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

AD_VE_1 Planificación 
Identificar el sitio 
de trabajo para el 
proyecto 

GP 1 día 1 
jue 
13/02/20 

vie 
14/02/20 

N/A 

AD_VE_2 Planificación 
Identificar las 
instalaciones de la 
oficina 

GP 1 día 1 
jue 
6/02/20 

vie 
7/02/20 

Contrato 
de precio 
fijo 

AD_VE_3 Planificación 
Solicitar Insumos y 
Equipos 

GP 2 horas 1 
mar 
11/02/20 

mar 
11/02/20 

Contrato 

de precio 
fijo 

AD_VE_4 Planificación 
Recibir Insumos y 
Equipos 

T 3 horas 60 
mar 
11/02/20 

mié 
12/02/20 

N/A 

AD_VE_5 Planificación 
Instalar elementos 
de propiedad planta 
y equipo 

T 5 días 60 
vie 
14/02/20 

vie 
21/02/20 

N/A 

AD_VE_6 Planificación Estudiar perfiles ADMON 3 horas 100 
vie 
28/02/20 

vie 
28/02/20 

N/A 

AD_VE_7 Planificación 
Selección de 
personal 

ADMON 6 horas 77 
vie 
28/02/20 

jue 
5/03/20 

N/A 

AD_VE_7 Planificación 
Contratación de 
personal 

ADMON 2 sem. 77 
jue 
5/03/20 

jue 
19/03/20 

Contrato 
de precio 

fijo 

AD_VE_8 Planificación 

Estudio de mercado 
proveedores de 
comunicaciones 
móviles 

AR 2 sem. 1 
lun 
9/03/20 

lun 
23/03/20 

Tiempo y 
Materiales 
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CODIGO DE 

ADQUISICIONES 
FASE ACTIVIDAD 

RESPONSABL

E 

DURACI

ÓN 

CANTID

AD 
Comienzo Fin 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

AD_VE_8 Planificación 

Selección de ofertas 
proveedores de 
comunicaciones y 

kioscos digitales 

AR 2 horas 1 
lun 
23/03/20 

lun 
23/03/20 

Tiempo y 
Materiales 

AD_VE_9 Planificación 
Estudio de mercado 
proveedor data 
center 

ADMON 2 sem. 1 
lun 
9/03/20 

lun 
23/03/20 

Tiempo y 
Materiales 

AD_VE_10 Planificación 

Realizar un estudio 
de mercado de los 
equipos que brindan 

alta disponibilidad 

ADMON 5 sem. 2 
mié 
25/03/20 

mié 
29/04/20 

Tiempo y 
Materiales 

AD_VE_11 Planificación 

Seleccionar el Data 
Center donde se 
alojara la 
infraestructura 

AR 3 horas 1 
jue 
2/04/20 

jue 
2/04/20 

Tiempo y 
Materiales 

AD_VE_12 Planificación 

Definir la 
tecnología que 

prestara el servicio 
en el datacenter 

AR 4 horas 1 
vie 

3/04/20 

vie 

3/04/20 
N/A 

AD_VE_13 Planificación 

Estudio de mercado 
para validación de 
infraestructura de 
backup de 
información 

ADMON 1 sem 1 
lun 
6/04/20 

lun 
13/04/20 

Tiempo y 
Materiales 

AD_VE_14 Planificación 

Documentar los 
tipos de 
licenciamiento de 
software 

AR 8 horas 1 
mié 
6/05/20 

jue 
7/05/20 

N/A 

AD_VE_15 Planificación 
Describir el tipo de 
licenciamiento para 
Base de Datos 

AR 2 horas 1 
jue 
7/05/20 

jue 
7/05/20 

N/A 

AD_VE_16 Planificación 
Visita almacenador 
de Data Center 

AR 4 horas 1 
vie 
8/05/20 

lun 
11/05/20 

N/A 

 

Fuente: Construcción del autor 

4 Conclusiones y recomendaciones 

Se dará cumplimiento a la ley 892 de 2004 (COLOMBIA, Ley 892, 2004) lo que da como 

resultado una sistematización del proceso electoral, la cual vendrá con ventajas comparativas de 

agilidad, seguridad, legalidad e inclusión para los votantes. Con este sistema de información 

existirá una capacidad de proporcionar un escrutinio ágil, con una capacidad de respuesta de 30 

minutos después del cierre de las urnas, esto permitirá generar confianza en los votantes ya que no 

habrá tiempo de manipulación de resultados y se da seguridad en los datos sin depender al reconteo 

de los claveros utilizados hoy en día, y por último se alcanzan los objetivos trazados por este 
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proyecto, dada la disminución de papel la cual será mayor del 90% cumpliendo con la política 

nacional de cero papel. 

Por otro lado, el proyecto se considera rentable para el consorcio ya que la TIR tiene un 

resultado del 38% lo que da la certeza de que habrá ganancias para el proyecto, y por parte de la 

Registraduría, el hecho de recuperar la inversión en 1.42 elecciones, da tranquilidad de que se 

tendrá un retorno de la inversión de forma temprana. 

Además, se puede incluir como beneficio adicional, que el proyecto va a permitir que se 

genere más confianza en el proceso electoral, lo que podría verse reflejado en la disminución del 

abstencionismo.  

Con el cumplimiento de la política Cero Papel, se sustituyen los grandes flujos documentales 

y se prioriza el uso de la tecnología para incrementar la eficiencia en la gestión pública e 

impactando favorablemente al medio ambiente, como también se va a minimizar el riesgo que 

existe por no contar con los suficientes tarjetones de votación en los puntos electorales en temas 

de consultas interpartidistas y elecciones regulares 

Recomendaciones: 

Ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible ya que la tecnología se está actualizando 

constantemente y puede darse el caso, que avanzado el tiempo quieran implementarlo, tengan que 

realizar un nuevo estudio técnico ya que estaría parcialmente obsoleto. 

El proveedor de comunicaciones móviles que gane la licitación debe de tener una amplia 

cobertura a nivel Bogotá con el objetivo de cubrir todas las localidades y no tener que recurrir a 

otros operadores. 

Se recomienda tener alojados los kioscos informáticos en bodegas con sensores anti incendios 

y protegidos de la luz o de humedad con el objetivo de preservar su vida útil. 
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Se recomienda que la infraestructura en el DataCenter cuente con recursos técnicos 

adicionales en caso que durante una jornada electoral los servidores presenten lentitud o 

inconvenientes de procesamiento se les puedan ofrecer inmediatamente. 

Para el desarrollo del proyecto se necesita un equipo de profesionales y técnicos especialistas 

en sistemas y desarrollo, sin embargo, se requiere la contratación de profesionales que se 

encarguen de la parte administrativa toda vez que el proyecto no es subsidiario de la Registraduría 

Nacional 
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