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1. Resumen 

El presente caso de estudio está basado en un proyecto de la Superintendencia de Notariado 

y Registro adjudicado a SISTEMAS DE INNOVACION S.A.S, para diseñar una solución a los 

problemas generados por sistema de información registral que actualmente posee la entidad. Para 

ello, se aplicarán los estándares y buenas prácticas de la Gestión de Proyectos PMI, para definir la 

planeación del proyecto. Igualmente, se desarrollarán los planes de gestión establecidos en el 

PMBOK® Guide 6 Ed. con sus correspondientes características, lineamientos y metodología de 

planeación.  

Palabras claves: Sistemas de Innovación S.A.S- empresa ganadora de la adjudicación, 

Superintendencia de Notaria y Registro.  
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2. Abstract 

 This case study is based on a project of the Superintendencia de Notariado y Registro 

awarded to SISTEMAS DE INNOVACION S.A.S, to design a solution to the problems generated 

by the registration information system currently owned by the entity.  

On this, the standards and good practices of the PMI Project Management will be applied to define 

the project planning. 

Keywords: Sistema de Innovación S.A.S- customer, Superintendencia de Notariado y Registro 
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3. Objetivos del trabajo de grado 

Realizar el proyecto de grado en la planeación del análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema de información para la Superintendencia de Notariado y 

Registro, basándonos en los lineamientos del Project Management Institute, y la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK® Guide 6 Ed.  

Alcanzar la aprobación del presente proyecto como requisito para Obtener el título de 

Especialistas en Gerencia de Proyectos.  

Aplicar los conocimientos adquiridos para aplicar a una futura certificación como PMP.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Project Management Professional, en español Profesional en Dirección de Proyectos   
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1 Planteamiento inicial del problema 

 Antecedentes 

El presente proyecto está basado en la necesidad del cliente Superintendencia de Notariado y 

Registro de realizar análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información 

registral en la oficina de registro de Bogotá-zona centro de la superintendencia de notariado y 

registro. SISTEMAS DE INNOVACION S.A.S como proveedor estratégico de la 

Superintendencia de Notariado y Registro en el desarrollo de soluciones a la medida, ejecutará el 

objeto de la contratación, con la participación de su equipo de proyectos e ingenieros de alta 

experiencia en tecnologías. 

 

1.1.1 antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

La oficina de registro de Bogotá-zona centro de la superintendencia de notariado y registro, 

cuenta con un sistema de información como herramienta tecnológica de apoyo, para la gestión del 

proceso de registro, expedición de certificados y consulta de índices de propietarios. Dicha 

herramienta fue creada como una iniciativa de sistematización del servicio, la cual actualmente se 

encuentra en estado productivo cuya funcionalidad, debilidades, arquitectura y características se 

describen a continuación: 

• No dispone de un repositorio de información inmobiliario que permita contar con información 

confiable y segura. 

• No permite la integración con sistemas de información de otras entidades gubernamentales, 

departamentales y/o municipales afines con los temas del registro de la propiedad inmobiliaria 

y con otras entidades, que permitan prestar un servicio más eficiente al interesado.  
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Integridad de la información  

• La información básica de las bases de datos, no se encuentra estandarizada, lo que dificulta 

realizar intercambios de información en una misma estructura de datos. 

• Existen problemas de calidad de la información sobre los procesos que se llevan a cabo en el 

registro de la propiedad inmobiliaria.  

Ingeniería de software  

• El sistema actual no permite parametrización de atributos y conceptos del negocio, lo cual 

dificulta la escalabilidad de este sistema. 

• El mantenimiento del sistema de información actual es costoso en tiempo y recursos; por lo 

tanto, la realización de cambios (desde la parametrización) en los sistemas es compleja. 

• No existe una metodología de desarrollo que garantice las buenas prácticas, ni planes de 

implementación de sistemas de información en la entidad, que permitan aplicar conceptos reales 

y completos del negocio, tanto en el código fuente como en la Base de datos. 

Documentación  

• Deficiente documentación de la trazabilidad del sistema de información.  

• El sistema actual no cuenta con una documentación (técnica ni funcional) adecuada y ajustada 

a la realidad, según los cambios y/o modificaciones aplicadas.  

• Falta de rastreo y/o trazabilidad de decisiones técnicas tomadas con anterioridad que sirvan de 

referente o respaldo para acciones futuras.  

• El código fuente no está documentado, lo que dificulta entender su estructura y su 

mantenimiento.  

Desempeño  

• Lentitud en el procesamiento de la información.  
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• Se presentan problemas en el tiempo de respuesta (lentitud, latencia) en el procesamiento de 

información en el sistema actual, especialmente con clientes ubicados en otras sedes.  

Calidad de información 

• Falta fortalecer los controles de seguridad, de acceso y/o de vulnerabilidades en el aplicativo.  

• Deficiencia en la calidad de información.  

• Pérdida de información por procesos no terminados.  

Procesos 

• El sistema actual no permite la flexibilidad en los procedimientos técnicos, que en su mayoría 

obedecen a lo requerido por los procesos funcionales. 

• Control de calidad de todos los procesos, no es sistemático sino casuístico. 

• El sistema no soporta la totalidad de los procesos del negocio y genera inconsistencias en la 

información procesada. 

• Cualquier cambio en el proceso de registro implica la realización de ajustes a los códigos 

fuentes de los sistemas de información. 

Funcionalidad  

• El sistema no responde a la necesidad actual de los usuarios, en cuanto a la prestación de 

un servicio que brinde seguridad jurídica, eficiencia operativa y administrativa.  

• Falta de confiabilidad y transparencia en beneficio de la protección de la propiedad raíz.  

• Falta de resultados en tiempo real; de manera eficiente, ágil y práctica.  

• No existen mecanismos de parametrización que permitan realizar ajustes a los diferentes 

procesos sin la intervención del código fuente.  

• La operación del sistema es muy compleja y demorada. 
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• La definición de funcionalidades es demasiado granular, actividades muy repetitivas y no 

ofrecen agilidad al proceso de registro. 

• El sistema tiene insuficientes llaves de acceso y la relación entre objetos es muy limitada. 

Gestión de seguimiento y Reportes  

• La toma de decisiones no es ágil cuando se debe escalar en la organización.  

• No existe un módulo que genere reportes especializados parametrizados, que permitan 

atender de manera ágil las necesidades del interesado y las solicitudes de entidades y entes 

de control, para el intercambio de información.  

Arquitectura  

• El Sistema de información se encuentra construido bajo arquitectura cliente / servidor con 

herramientas Oracle. 

 

Arquitectura Actual del sistema de información registral:  

Tabla 1: Componentes de la aplicación 
Ambiente servidor  Ambiente cliente  

Sistema operativo Solaris 10 Sistema operativo Solaris 10 

Compilador C Base de datos Oracle 7.2.3.0 

Oracle Forms versión 3.0  

Oracle Reports versión 3.0  
Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama Arquitectura Cliente/Servidor. 

Fuente: Construcción del autor 
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1.1.2 descripción de Procesos Actuales. 

 

Figura 2: Diagrama Registro Documentos 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

 

Figura 3: Diagrama Expedición Certificados Individuales 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Figura 4: Diagrama expedición Certificados en Línea 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

1.1.3 descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas.  

En la Figura 5 que se despliega a continuación, se visualiza el árbol de problemas que 

presenta actualmente la Superintendencia de Notariado en la oficina de registro de la zona Centro 

de la ciudad de Bogotá. El problema planteado es el siguiente y se resume en la Obsolescencia 

del actual sistema de información registral. 

 

 

Figura 5: Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción del autor 
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1.1.4 objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

Objeto General  

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar de un sistema de información registral en la oficina 

de registro de Bogotá-zona centro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Objetivos específicos  

• Garantizar a través de este sistema que la organización pueda suministrar el servicio registral 

a partir de la innovación y calidad de los servicios ofrecidos. 

• Prestar y optimizar servicios que permitan garantizar la disposición al usuario de información 

con la certeza de la actuación de registro ajustada al orden jurídico. 

• Garantizar el acceso oportuno a la información relacionada con la propiedad inmobiliaria 

independientemente del sitio en que se encuentren los interesados o de la ubicación 

geográfica de los mismos.  

 

Figura 6: Árbol de Objetivos. 

Fuente: Construcción del autor  
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 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La Superintendencia de Notariado y Registro es una Entidad descentralizada del Orden 

Nacional, con personería jurídica propia, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, 

adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de sus funciones está la de ejercer la 

orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los 

Registradores de Instrumentos Públicos y Notarios. Así mismo, es responsable de la 

organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica 

y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se 

desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.  

La Superintendencia de Notariado y Registro, estandariza y presta el servicio registral a 

partir de la modernización y optimización de los procesos administrativos, tecnológicos y 

humanos con el propósito de ofrecer a los interesados en general, trámites más ágiles y 

confiables en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en todo el país. 

En consecuencia, debe disponer de herramientas tecnológicas que le permitan prestar los 

servicios públicos con la calidad y oportunidad que el país requiere. 

 

1.2.1 descripción general – Marco histórico de la organización. 

El 28 de diciembre de 1959, el Presidente Alberto Lleras Camargo expide el Decreto 3346 

de 1959, por el cual se da una adecuada dirección y un ordenamiento racional al servicio público 

de notariado y registro, creándose a través del artículo 1º la Superintendencia Nacional de 

Notariado y Registro, como dependencia del Ministerio de Justicia. 

https://www.supernotariado.gov.co/cs/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=129872&dDocName=PREHDECR302195911&allowInterrupt=1
https://www.supernotariado.gov.co/cs/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=129872&dDocName=PREHDECR302195911&allowInterrupt=1
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En el año de 1962, se expidió la Ley 1ª, en la que se erigió la Superintendencia de Notariado 

y Registro como Persona Administrativa. 

El Decreto 1298, del mismo año, aprobó sus estatutos como nueva entidad, como 

establecimiento público, con personería jurídica y patrimonio propio.  

Mediante el Decreto 3172 de 1968 se reorganizó el Ministerio de Justicia y se reglamentó que 

la SNR2 funcionara como una unidad administrativa adscrita a este organismo estatal.  

El Decreto 1347 de 1970 define la entidad como un organismo público. Posteriormente se 

dictan los Decretos 2165 y 2563, en los cuales se suprime la Junta Directiva de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. En este año se expiden los Estatutos Notarial y 

Registral, vigentes hasta la fecha. 

En 1974, el Gobierno Nacional expide el Decreto 577 cuyo contenido establece que la SNR 

es un órgano que tiene la naturaleza jurídica y las funciones que le señalan los decretos Leyes 

950, 1250, 1260, 1347, 2156, 2158, 2163 y 2165, todos de 1970, la Ley 26 de 1973 y demás 

disposiciones legales que los adiciones o reformen. Igualmente se establecen las Oficinas de 

Registro como dependencias de la Superintendencia.  

Mediante el Decreto 2158 de 1992 se reestructuró su funcionamiento y la organización 

interna de la entidad continuando como unidad administrativa especial con personería jurídica 

y patrimonio autónomo, adscrita al Ministerio de Justicia. En 1997 fueron expedidos los 

Decretos 1669, 1672 y 1668 que suprimían las entidades Fondo Nacional del Notariado, y 

Fondo de Previsión del Notariado y la SNR asume sus funciones. Así mismo se reorganiza la 

estructura interna y se suprimen y fusionan unas dependencias de este órgano.  

 
2 Superintendencia de Notariado y Registro 
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En el marco de la Política de Modernización del Estado, el Gobierno Nacional expide los 

Decretos 0302 y 0303 de 2004 por medio de los cuales se modifica la estructura y la planta de 

personal. 

En el 2007, el Gobierno Nacional expide el Decreto 412 por el cual se reestructura la 

Superintendencia de Notariado y Registro creando la Dirección Financiera y reviviendo las 

Superintendencias Delegadas para el Registro y el Notariado. Con esta normatividad se 

fortalece la vigilancia de los servicios públicos de notariado y registro de instrumentos públicos 

y se racionalizan los recursos de la entidad. 

En el 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 2163 por el cual se modifica la 

estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro y se determinan las funciones de sus 

dependencias y el Decreto No. 2164 de 2011 por el cual se aprueba la modificación de la planta 

de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

En Bogotá, D.C. el 08 de mayo de 2012.  El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, 

calificó el nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos como pieza fundamental para 

garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en Colombia.  El 1 de octubre se 

aprobó la Ley No. 1579 de 2012, por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

 En el 2014, el Gobierno Nacional expidió los decretos 2723, 2724 y 2725 de 29 de 

diciembre de 2014, permitiendo así reestructurar la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

1.2.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

La Superintendencia de Notariado y Registro, es un organismo técnico adscrito al 

Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
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financiera y patrimonio propio. Cuenta con procesos estratégicos, misionales y de apoyo los 

cuales están orientados al cumplimiento de los objetivos, metas y políticas de la organización. 

 

 objetivos estratégicos de la organización. 

La Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá la orientación, inspección, vigilancia 

y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos 

Públicos; atenderá la organización, administración y sostenimiento de las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos, y asesorará al Gobierno Nacional en la construcción de las políticas 

y el establecimiento de los programas y planes referidos a los servicios públicos notarial y 

registral. 

En la Figura 7 se muestra Objetivos Estratégicos de la Supertintendencia de Notariado y 

Registro. 
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Figura 7: Objetivos Estratégicos. 

Fuente:(https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/planestrategicoinstituiconalpei201

5a2018/a.png)

 políticas institucionales. 

Política de calidad: Nuestro compromiso es ofrecer a los colombianos y extranjeros la 

tranquilidad de la seguridad jurídica y protección de sus bienes inmuebles y la Guarda de la Fe 

Pública, por medio de la modernización y fortalecimiento de las acciones de orientación, 

inspección, vigilancia y control del servicio público registral y notarial, así como el mejoramiento 

continuo del servicio prestado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos disminuyendo 

los tiempos de respuesta y las correcciones derivadas de los trámites y servicios ofrecidos a los 

usuarios, impulsando la atención y participación ciudadana y maximizando los resultados 

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/planestrategicoinstituiconalpei2015a2018/a.png
https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/planestrategicoinstituiconalpei2015a2018/a.png
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institucionales con el desarrollo del Talento Humano. Así mismo, aportando a la reparación de las 

víctimas del conflicto por medio de la restitución, formalización y protección para que los 

colombianos recuperen su tierra. 

Objetivos de Calidad 

1. Incrementar el índice de satisfacción de los clientes usuarios del servicio público registral. 

2. Trabajar con calidad, impulsando la innovación, efectividad, mejoramiento continuo de sus 

procesos y racionalización de trámites.  

3.  Participar en el desarrollo y fortalecimiento del proceso de restitución. Formalización y 

protección para que los colombianos recuperen su tierra. 

4. Ampliar la cobertura tecnológica y fortalecer las competencias de los funcionarios para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de los SNR. 

5. Mejorar la imagen institucional y oportunidad de los tiempos de respuesta. 

6. Ampliar el alcance de la certificación de calidad, a un mayor número de oficinas de registro. 

 

 misión, visión y valores. 

Misión: La SNR estandariza y presta el servicio registral a partir de la modernización y 

optimización de los procesos administrativos, tecnológicos y humanos, con el propósito de ofrecer 

a los ciudadanos trámites más ágiles y confiables en las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos a lo largo de todo el país. Así también, la Entidad vigila y controla el servicio registral y 

notarial supervisando la Guarda de la Fe Pública, la seguridad jurídica de los bienes inmuebles y 

lidera estrategias para restituir, formalizar y proteger las tierras en Colombia. 

Visión: En el 2022 la SNR será una institución modelo en Latinoamérica por su innovación, 

optimización y mejora continua del servicio registral y la modernización de las acciones de 
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orientación, vigilancia y control Notarial y Registral, ofreciendo a los colombianos y extranjeros 

la tranquilidad de la Seguridad Jurídica y protección de sus bienes inmuebles salvaguardando la 

Fe Pública. 

Valores Corporativos: 

• Honestidad: El funcionario de la SNR debe comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia, de acuerdo con la verdad y la justicia según sus propios principios. 

• Compromiso: El funcionario de la SNR debe tomar como propios los objetivos, de la misión, 

la visión, las estrategias, los lineamientos trazados y el presente código de ética para el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Transparencia: El funcionario de la SNR debe ser una persona que en desarrollo de su gestión 

actúa de forma clara, veraz y oportuna. 

• Oportunidad: El funcionario de la SNR debe generar e identificar el momento oportuno para 

servir al usuario y a sus compañeros de trabajo de ahí su condición de servidor público. 

Confianza: El funcionario de la SNR debe trabajar dentro de los objetivos de calidad y 

eficiencia para generar confianza entre los usuarios. 

 

 mapa estratégico.  

En la Figura 8 se muestra la organización que está basada en: sociedad y estado, 

procesos y servicios, impulsores institucionales y gestión de recursos.  
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Figura 8: Mapa Estratégico 

Fuente:(https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/planestrategicoinstituiconalpei2

015a2018/pei_2015-2018.pdf) 

 

1.2.3 estructura organizacional. 

En la Figura 9 se muestra la estructura organizacional de la Superintendencia de Notariado 

y Registro la cual es una empresa de tipo funcional 

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/planestrategicoinstituiconalpei2015a2018/pei_2015-2018.pdf
https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/planestrategicoinstituiconalpei2015a2018/pei_2015-2018.pdf
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Figura 9: Organigrama Institucional. 

Fuente:(https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/ShowProperty;jsessionid=UFn3dt2UW9RK6i5bwMf-

lJT__u4aV9FO647gh-14q43IXJJ3KfOZ!-

1622372353?nodeId=%2FSNRContent%2FWLSWCCPORTAL01163972%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) 

 

 Caso de negocio  

1.3.1 descripción de alternativas. 

La Superintendencia de Notariado y Registro ha identificado los siguientes mecanismos 

calificados como alternativas para dar solución a la problemática planteada en el numeral 1.2.1, 

las cuales buscan lograr el objetivo del proyecto, con base en los medios planteados en el árbol 

de objetivos:  

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/ShowProperty;jsessionid=UFn3dt2UW9RK6i5bwMf-lJT__u4aV9FO647gh-14q43IXJJ3KfOZ!-1622372353?nodeId=%2FSNRContent%2FWLSWCCPORTAL01163972%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/ShowProperty;jsessionid=UFn3dt2UW9RK6i5bwMf-lJT__u4aV9FO647gh-14q43IXJJ3KfOZ!-1622372353?nodeId=%2FSNRContent%2FWLSWCCPORTAL01163972%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/ShowProperty;jsessionid=UFn3dt2UW9RK6i5bwMf-lJT__u4aV9FO647gh-14q43IXJJ3KfOZ!-1622372353?nodeId=%2FSNRContent%2FWLSWCCPORTAL01163972%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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• Alternativa 1: Desarrollar el proyecto inhouse - lo cual implica, efectuar el análisis, 

diseño, desarrollo e implementación con personal de la Entidad.  

• Alternativa 2: Desarrollo Mixto - Consiste en efectuar el Análisis inhouse y contratar 

mediante outsourcing el diseño, desarrollo e implementación de la solución.  

• Alternativa 3: Contratación mediante outsourcing – Consiste en la contratación de una 

compañía experta quien se encargue de efectuar el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación del nuevo sistema de información registral, en los términos requeridos por 

la Entidad. 

1.3.2 criterios de selección de alternativas.  

La selección de las alternativas se realiza por la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de 

la Información de la Superintendencia de Notariado y Registro quien evalúa las diferentes 

opciones en cuanto a tiempo y costo.  

 

1.3.3 análisis de alternativas.  

A continuación, se realiza un análisis de las diferentes alternativas, contempladas como 

viables para la ejecución del proyecto. 

La decisión estará basada en los efectos positivos y las características principales a la hora 

del desarrollo del problema. 

• Alternativa 1: Desarrollar el proyecto inhouse, lo cual significa, efectuar el análisis, 

diseño, desarrollo e implementación con personal de la Entidad. Es importante tener en cuenta 

que el personal tiene funciones asignadas las cuales deben atender día a día. Por consiguiente, 

no permite la dedicación de tiempo completo al proyecto. De otra parte, no existe la totalidad 

de los perfiles que exige el proyecto, de acuerdo a la especialidad y calidad profesional 
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necesaria. Lo cual implica contratación de personal experto en las disciplinas no existentes, 

redundando en costos para el proyecto. Contratar personal para el proyecto representa ubicación 

en las instalaciones físicas de la Entidad, para lo cual es necesario disponer del espacio 

necesario. 

• Alternativa 2: Aplicación Mixta. Es decir, efectuar el Análisis inhouse y contratar 

mediante outsourcing el diseño, desarrollo e implementación de la solución. Esta alternativa 

cuenta con la ventaja que el personal asignado para realizar el análisis conoce muy bien el 

negocio, lo cual redundaría en beneficios para el proyecto.  No obstante, el tiempo de dedicación 

al proyecto no es del 100%. Esta alternativa Implica contratación de personal y por consiguiente 

costos a cargo del proyecto. Así mismo ubicación en las instalaciones físicas de la Entidad del 

personal a contratar. 

• Alternativa 3: Contratar mediante outsourcing la totalidad del proyecto. Es decir; el 

análisis, diseño, desarrollo e implementación del nuevo sistema de información registral.  

El desarrollo del proyecto mediante esta modalidad implica que el tercero se encarga de 

contratar el equipo de trabajo necesario para ejecutar el proyecto, quienes serán 

especializados en cada una de las disciplinas requeridas, con dedicación al proyecto de 

tiempo completo.   El equipo de trabajo estará ubicado en las instalaciones del contratista. 

En las instalaciones de la entidad estará ubicado únicamente el personal que apoyará la 

ejecución del proyecto. Esta modalidad resulta ser la más costosa pero la que puede 

representar mayor posibilidad de éxito del proyecto. 

- Análisis cuantitativo 

Tabla 2: Criterio- personal especializado  
Personal especializado  Puntaje 

Contratar personal especializado  100 

Disponer personal especializado  300 
Fuente: Construcción autor. 
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Tabla 3: Puntaje –ubicación personal   
Ubicación personal  Puntaje 

Ubicación SNR  100 

Ubicación instalaciones proveedor  300 

Ubicación SNR e instalaciones proveedor  200 

Fuente: Construcción autor. 

Tabla 4: Puntaje –tiempo dedicación personal al proyecto   
Tiempo de ejecución  Puntaje 

Dedicación < 50% tiempo 100 

Dedicación entre el 50% y el 75% 200 

Dedicación tiempo completo  300 
Fuente: Construcción autor. 
 

 

Tabla 5: Análisis cuantitativo de alternativas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.3.4 selección de Alternativa. 

Una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de las diferentes alternativas, se 

concluye que la estrategia más adecuada para llevar a cabo el proyecto es la contratación 

mediante la modalidad de outsourcing, la cual contempla la disposición de la totalidad del 

equipo de trabajo con el tipo de especialización requerido y con dedicación exclusiva al 

proyecto. De igual forma el personal se ubicará en las instalaciones del contratista a quien se 

haya adjudicado el contrato.  Por tratarse de personal especializado, el margen de error en los 

entregables será mínimo. 

Las anteriores variables, permiten deducir que el proyecto termine en el tiempo planeado 

y con la calidad esperada, lo cual estima una mayor probabilidad de éxito.   

 

Análisis de alternativas 

Criterios/alternativas Inhouse Mixto Outsourcing 

Personal especializado  100 100 300 

Ubicación  100 200 300 

Dedicación personal al proyecto   100 200 300 

TOTAL 300 500 900 
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1.3.5 justificación del proyecto. 

La Superintendencia de Notariado y Registro, por ser una Entidad del orden Nacional y 

manejar el registro inmobiliario del país, requiere disponer de Sistemas de Información   robustos, 

con tecnología moderna que garantice la disponibilidad y seguridad de la información, en 

cumplimiento del objeto misional, atendiendo la necesidad de prestar un servicio público de 

calidad.   

Los sistemas de información, en los que se apoya la Entidad actualmente para la prestación 

del servicio, le impiden ofrecer un servicio de calidad como el usuario y la demanda lo exigen. 

Toda vez que presentan problemas originados fundamentalmente en la arquitectura y herramientas 

de desarrollo utilizadas, los cuales se traducen en la obsolescencia de la solución. Dichos aspectos 

impiden la interoperabilidad con sistemas de información de otras entidades gubernamentales, 

departamentales y/o municipales, afines con los temas del registro de la propiedad inmobiliaria. 

Así mismo, presentan deficiencias de seguridad en los datos, elevados tiempos de respuesta, 

dificultades en el mantenimiento y documentación, los cuales además de generar inconformidad 

en el usuario, afectan los índices de cumplimiento del plan estratégico institucional, lineamientos 

del Ministerio de Tecnologías de la Información definidas en el Decreto 235 de 2010,   Plan 

Nacional de Desarrollo de Tecnologías Emergentes, normatividad ésta que establece los 

lineamientos para el intercambio de información entre entidades, las cuales deben estar 

digitalmente conectadas de manera articulada para el cumplimiento de la función pública.  Con el 

propósito que el Estado funcione como una sola entidad eficiente, de tal forma que le brinde a la 

ciudadanía en general información oportuna, trámites y servicios ágiles.  

En tal orden, este proyecto busca realizar el análisis, diseño, desarrollo, e implementación 

de un sistema de información registral, con tecnología de punta que permita el cumplimiento de 
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las necesidades del usuario, los indicadores institucionales y la normatividad que regula en el país 

la prestación de los servicios públicos.  

  

 Marco metodológico 

El presente proyecto es una investigación aplicada, la cual consiste en encontrar estrategias 

que permitan llegar a un objetivo concreto; para este caso la aplicación de los estándares y 

buenas prácticas de la Gestión de Proyectos PMI.  

El proyecto describe uno de los problemas más relevantes en el manejo de la información 

en la Superintendencia de Notariado y Registro y la solución requerida se pretende llevar a buen 

término mediante la utilización de la estructura de la Gerencia de Proyectos PMBOK® Guide 

6 Ed. y “la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades 

del proyecto para satisfacer los requisitos del mismo”. (Project Management Institute, Inc., 

editor., 2017, pág. 10). 

 

1.4.1 tipos y métodos de investigación.  

Se identifica a nivel gerencial la problemática generada al disponer de un sistema de 

información registral que no cumple con las actuales necesidades de la oficina de registro de 

Bogotá zona centro y por consiguiente a la Superintendencia de Notariado y Registro, 

generando la necesidad de diseñar e implementar una herramienta tecnológica que permita 

cumplir con los objetivos misionales de la entidad y a su vez mejorar los procesos de atención 

al cliente en términos de calidad  a la hora de presar los diferentes servicios. 

El método de investigación aplicado a este proyecto corresponde al método deductivo 

directo, se obtiene del juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa. 
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Nos basamos en los actos normativos vigentes, los procesos documentados y aprobados de la 

Superintendencia, informes de gestión e indicadores, Información histórica de proyectos 

similares desarrollados en la Entidad, juicio de expertos e información del sector púbico. 

La investigación aplicada se empleará realizando los siguientes pasos:  

˗ Partir de una situación problema que requiere ser intervenida y/o mejorada. 

˗ Seleccionar la teoría y definir los conceptos centrales. En este punto, se establece la 

estructura de la Gerencia de Proyectos y los estándares del PMBOK® Guide 6 Ed. 

˗ Examinar la situación problema a la luz de la teoría seleccionada. Con lo cual se establece 

el alcance del proyecto en su fase de planeación. 

˗ Implementar un prototipo de acción para resolver favorablemente la situación, donde se 

pretende aplicar los estándares del PMBOK® Guide 6 Ed., en el proyecto de la 

Superintendencia de Registro. 

˗ Aplicar la teoría para asegurar la aceptabilidad y usabilidad del concepto, que para el 

presente proyecto serán los Planes de Gestión de las áreas de las 10 áreas de Conocimiento 

de la Gerencia de Proyectos, de acuerdo al PMBOK® Guide 6 Ed. 

1.4.2 herramientas para la recolección de información.  

La recolección de información se efectuará bajo las siguientes herramientas: 

˗ Información estadística generada en la oficina de atención al ciudadano. 

˗ Análisis de tiempos de espera en atención al público 

˗ Auditorias de diagnóstico inicial a la compañía. 

˗ Análisis de Vulnerabilidades Informáticas 

˗ Documentación técnica-funcional 

˗ Mesa de trabajo con funcionarios de la Entidad del área de proyectos. 
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˗ Análisis de procesos 

˗ Sitio Web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) plataforma 

transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de 

Contratación en línea. – Colombia compra eficiente. 

˗ Sitio web de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

˗ Encuestas a los funcionarios de la oficina de registro de Bogotá-zona centro, para las cuales 

se utiliza formato Ver Anexo A, las cuales están conformadas por 3 preguntas de selección 

múltiple con única respuesta. 

˗ Entrevista semidirigida a los usuarios y/o ciudadanos de la oficina de registro, para las 

cuales se utiliza el formato del Anexo B, el cual está conformado por 6 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta. 

• Análisis encuesta a funcionarios  

El objetivo de realizar la encuesta a los funcionarios de la Oficina de Registro de Bogotá 

zona centro, es medir el grado de satisfacción con el sistema de información registral actual. En 

la Oficina anteriormente señalada laboran 142 funcionarios, quienes desempeñan diferentes 

roles en el sistema de información registral actual, número que determinó el tamaño de la 

población para realizar la encuesta. 

  Se analizó la población a ser encuestada, seleccionando funcionarios de los diferentes 

roles del proceso registral. Para determinar el tamaño de la muestra se emplea la siguiente 

fórmula:  

Fórmula 1:  

𝑛 =  

𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + [
𝑧2 ∗  𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
]
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Donde: 

N = tamaño de la población  

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q= probabilidad de fracaso  

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

z = nivel de confianza. La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una 

proporción determinada se aleja de la media. 

El grado de confianza esperado en el análisis estadístico es del 95%, considerando dicho 

porcentaje como un nivel de confianza significativo. El margen de error es del 8%, y el 

tamaño de la muestra es de 74 funcionarios, lo cual corresponde al 50,7% de la población.  

Las preguntas que conforman dicha encuesta son las siguientes: 

1. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual la oficina de atención al ciudadano recibe 

un alto número de PQRS?       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultado pregunta 1-Encuenta a funcionarios 

Fuente: Construcción del autor 

 

49%

23%

28%
Generación de documentos con información

inconsistente

Altos tiempos de respuesta en el sistema de

informacion

No disponibilidad de sistema de información
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28%

72%

De acuerdo

Desacuerdo

2. Según su experiencia, ¿Considera usted que los certificados emitidos a los ciudadanos 

contienen información veraz y confiable?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultado pregunta 2-Encuenta a funcionarios 

Fuente: Construcción del autor 

3. Seleccione una alternativa de las siguientes que puedan generar una disminución en 

las PQRS que se radican.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultado pregunta 3-Encuenta a funcionarios 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

25%

62%

13%

Capacitación en servicio al cliente para los

funcionarios de la oficina

Actualización o Cambio del sistema registral

Mejorar la sala de espera para los usuarios
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37%

26%

23%

14%
Certificados de Tradición y Libertad.

Certificado de No Propiedad

Derechos de Registro

Otras consultas, por favor especifique:

• Análisis de entrevista a usuarios y/o ciudadanos entorno a la calidad del 

servicio con el sistema actual. 

El número de usuarios que, en promedio, mensualmente recibe la Oficina de registro de 

Bogotá Zona Centro asciende aproximadamente a 8.545, lo anterior representa el tamaño de la 

muestra a encuestar. Esta es de tipo aleatorio, es decir que los encuestados se eligieron 

completamente al azar entre la población total del grupo objetivo. El tamaño de la muestra se 

definió por el grado de confianza que se desea obtener del análisis estadístico, considerando el 

95% como un nivel de confianza significativo. En consecuencia, el tamaño de la muestra 

definido fue de 368 usuarios de la sede, el cual se determinó por medio de la fórmula 1 utilizada 

en el apartado análisis encuesta a funcionarios, con un margen de error del 5%.  

A continuación, las preguntas realizadas en las entrevistas a los ciudadanos: 

1. Su consulta y/o tramite en la oficina fue: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resultado pregunta 1-Encuenta a usuarios y/o ciudadanos 

Fuente: Construcción del autor 
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54%
46%

No Si

34%

66%

Si No

2. ¿El sistema se encontraba disponible y habilitado para realizar el servicio que 

requería? 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 14: Resultado pregunta 2-Encuenta a usuarios y/o ciudadanos 

Fuente: Construcción del autor 

 

3. ¿Su solicitud y/o consulta fue solucionada en esta visita a la oficina? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultado pregunta 3-Encuenta a usuarios y/o ciudadanos 

Fuente: Construcción del autor 
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24%

64%

12%

Una a tres veces

Entre tres y cinco veces

Más de cinco veces.

13%

87%

 Menor al esperado por

usted

Mayor al esperado por

usted

4. ¿Cuántas visitas hizo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para adelantar 

satisfactoriamente su trámite y/o servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Resultado pregunta 4-Encuenta a usuarios y/o ciudadanos 

Fuente: Construcción del autor 

 

5. Considera usted que el tiempo de atención empleado para realizar el trámite en la 

Oficina fue: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Resultado pregunta 5-Encuenta a usuarios y/o ciudadanos 

Fuente: Construcción del autor 
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27%

73%

Verídica y completa

Incompleta y/o inconsistente

6. ¿La información suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

fue?: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Resultado pregunta 6-Encuenta a usuarios y/o ciudadanos 

Fuente: Construcción del autor 

 

Análisis de los resultados: 

Como resultado a las encuestas realizadas a los funcionarios se puede observar lo siguiente: 

En la pregunta No.1: El 49% de los funcionarios consideran que el alto número de 

peticiones, quejas y reclamos obedece a la lentitud e indisponibilidad frecuente del sistema. 

En la Pregunta No. 2: El 72 % de los funcionarios encuestados considera que los 

certificados emitidos a los ciudadanos contienen información que no es veraz ni confiable. 

En la Pregunta No. 3: El 62% de los funcionarios considera que la alternativa para 

disminución las peticiones, quejas y reclamos radicadas en la Oficina de atención al ciudadano 

de la Entidad, es la actualización y/o cambio del sistema de información registral. 

El resultado de las entrevistas realizadas a los usuarios y/o ciudadanos arroja lo siguiente: 

El servicio más utilizado por los ciudadanos es el de generación de certificados de tradición y 

libertad, con un índice de 37% del total de servicios prestados por la oficina de registro. 
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En la pregunta No.2: El 54% de los ciudadanos afirman que, al acercarse a la Oficina de 

registro a solicitar un servicio, el sistema se encontraba indisponible o caído. 

En la pregunta No.3: el 66% de los ciudadanos entrevistados afirman que su solicitud y/o 

consulta no fue solucionada en la primera visita a la oficina. 

En la pregunta No.4: El 64% de los entrevistados encuentran que tuvieron que visitar entre 

tres y cinco veces la oficina de registro de instrumentos públicos para adelantar 

satisfactoriamente su trámite y/o servicio. 

En la pregunta No.5: El 87% de los entrevistados afirman que el tiempo de atención 

empleado para realizar el trámite en la oficina fue mayor al esperado. 

En la pregunta No.6: El 73 % de los encuestados afirma que la información suministrada 

por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos fue incompleta y/o inconsistente 

En los resultados anteriormente señalados se puede observar que el 68,8% de los 

usuarios/ciudadanos, lo que representa la gran mayoría. Se encuentran inconformes con el 

actual sistema de información registral por no cumplir con sus expectativas en oportunidad y 

calidad del servicio. Igualmente, el 61% de los funcionarios encuestados consideran que la 

inconformidad de los ciudadanos se menguaría con el cambio del sistema de información 

registral.  

 

1.4.3 fuentes de información. 

En la tabla 6 se registran las fuentes primarias y secundarias para la información: 

Tabla 6: Fuentes de información. 

Fuentes primarias Fuentes secundarias 

Reuniones de entendimiento en  

las instalaciones de la SNR y la Oficina de Registro 

de Bogotá Zona Centro 

Guía de Formulación de Proyectos. (Colombia, 

Guía de Formulación de Proyectos, 2016). 
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Documentación histórica de Proyectos similares de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

La norma APA 6ta edición y normas guía para la 

ejecución de trabajos escritos. 

 PMBOK® 6ta edición 

Información Estadística de No conformidades 

registrada en la oficina de Atención al ciudadano. 

Ley 1579 de 2012, expide el Estatuto de Registro 

de Instrumentos Públicos. 

Encuestas a los funcionarios de la Oficina de 

Registro. 

Normatividad y leyes aplicables. 

Entrevistas realizadas a usuarios/ciudadanos del 

servicio ofrecido en la Oficina de Registro de Bogotá 

Zona Centro. 

ISO 12207:2017 

 Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, el 

artículo 11. 

 Portal WEB del SECOP (Sistema Electrónico de 

Contratación Pública). 
Fuente: Construcción autor.  

 

1.4.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuestos 

˗ La información de las entrevistar y reuniones sea totalmente confiable.  

˗ El ordenador del gasto en la Entidad autorice el presupuesto total del proyecto.  

˗ El encargado de cada una de las etapas; análisis, diseño, desarrollo e implementación, 

realice la documentación respectiva.  

˗ Toda modificación que afecte el alcance del proyecto sea gestionada por medio del 

procedimiento de control de cambios. 

El contratista a quien se adjudique el contrato cumpla en alcance, tiempo y costo de 

conformidad a lo establecido. 

Restricciones  

En la tabla 7 se muestran las restricciones del proyecto. 
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Tabla 7: Restricciones.  

Tipo Descripción Etapa Efecto 

Tiempo 

Se dispone de 10 meses para 

finalizar el proyecto.  

Desde el inicio hasta la 

finalización del 

proyecto 

Elevación de costos por 

incumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

Recursos 

La Superintendencia 

suministrará la infraestructura 

necesaria para la puesta en 

producción, como es el servidor 

y las licencias de ORACLE.  

El ambiente de desarrollo y 

Calidad será suministrado en su 

totalidad por el contratista. 

Puesta en producción. 

 

 

 

 

 

Desarrollo y pruebas. 

Retraso en el cronograma.   

 

 

 

 

 

Afectación del cronograma. 

Costos 

Se cuenta con un presupuesto 

de $400.000.000 

Desde el inicio hasta la 

finalización del 

proyecto 

Afectación en el flujo de caja 

del proyecto 

Alcance 

El proyecto está orientado al 

análisis, diseño, desarrollo e 

implementación del Sistema de 

Información Registral. 

La implementación se realizará 

en la Oficina de Registro de la 

Bogotá Zona centro, de la 

Superintendencia de Notariado 

y Registro. 

Todas las etapas del 

proyecto. 

 

 

 

 

Desde el inicio hasta la 

finalización del 

proyecto 

Afectación de la entrega del 

proyecto. 

 

 

 

Afectación en los entregables 

del proyecto. 

Fuente: Construcción autor.  

 

2 Estudios y evaluaciones   

 Estudio de Mercado   

El Estudio de Mercado se realizó con el propósito de ratificar la existencia de la necesidad 

insatisfecha de los usuarios tanto internos como externos del servicio público registral y la 

posibilidad de brindar un mejor servicio, en términos de oportunidad y calidad. Procurando que 

el estudio permita la consecución de información de forma objetiva con el propósito que la 

misma sirva como base para la toma de decisiones. 

La segmentación del mercado es de tipo geográfica, toda vez que el proyecto contempla la 

Zona Centro de Bogotá, donde los usuarios y/o ciudadanos que harán uso de sistema de 

información se encuentran de este proyecto. Ubicados entre la calle 1 y la calle 72 y entre la 
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carrera 0 y la carrera 96 de la ciudad de Bogotá. Es decir, los predios ubicados en dicho sector 

les corresponden registrar las propiedades inmobiliarias en la oficina de registro del centro de 

Bogotá.  Donde se ejecutará la solución tecnológica objeto 

En el inciso tercero del artículo 131 de la Constitución Política establece que corresponde 

al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la 

determinación del número de Notarias y Oficinas de Registro. Mediante decreto 3172 de 1968, 

se establece la circunscripción registral para la ciudad de Bogotá, donde indica la creación de 

tres oficinas de registro; norte, centro y sur, y las direcciones de la circunscripción de cada una 

de ellas. Es así, como a la oficina de Registro de la Zona Centro de Bogotá, le corresponde el 

registro de los inmuebles ubicados entre la calle 1 y la calle 72 y entre la carrera 0 y la carrera 

96 de la ciudad de Bogotá.  

El mecanismo utilizado para determinar el monto del presupuesto para el presente proyecto 

se realiza a partir del levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos, mediante la 

consulta del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP del último trimestre del año 

2018. Obteniendo como resultado, los valores de dos (2) procesos de contratación publicados 

con características tecnológicas similares (Sistemas de Información con flujo de procesos). 

Tabla 8: Estudio de mercado. 

Entidad Bien /Servicio Valor (IVA 

Incluido) 

Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnico en 

el Exterior ICETEX 

Prestar el servicio de implementación y operación de un 

sistema de información para soportar los procesos de 

crédito y cartera del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnico en el Exterior ICETEX, 

bajo la modalidad de software por servicios. 

$ 510.000.000 

Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares ALFM 

Adquirir y poner en funcionamiento la primera y 

segunda fase del sistema integral de información para el 

subsistema de salud de las fuerzas militares, que cubra 

los procesos misionales, gerenciales y de apoyo bajo una 

sola plataforma  

$ 420.000.000 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Se observó que las necesidades a continuación relacionadas contaban con gran similitud 

entre las diferentes Entidades:  

˗ Dicho sistema de información fue objeto de mantenimientos tipo evolutivos y adaptativos. 

˗ Han tenido dependencia de varias fábricas de software. 

˗ Requerían optimizar los tiempos de mantenimiento, desarrollo, integración, entre otros 

procesos. 

˗ El actual Sistema demandaba mejoras de mantenimiento, desarrollo, tiempos de respuesta, 

entre otros. 

˗ Metodología de desarrollo de software obsoleta. 

˗ Necesidad de capacitación técnica y funcional. 

˗ Certificación de transacciones por segundo (TPS).  

˗ El contratista suministre el documento de arquitectura del software del sistema ofrecido, 

arquitectura de datos, arquitectura técnica y diccionario de datos. 

De igual forma se realizó un análisis del comportamiento de contrataciones similares en el 

contexto de la Superintendencia de Notariado y Registro, relacionadas con el soporte y 

mantenimiento de los sistemas de información registral actual durante los últimos 5 años, los 

cuales se relacionan a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9: Contratos de los últimos 5 años 

No. 

Contrato 

Objeto Valor Meses Tipo de 

proceso 

589 de 

2014 

Proveer una solución integral de outsorcing que 

garantice la continuidad del servicio del sistema 

de información misional, mantenimiento, soporte, 

transferencia de conocimiento, como también 

soporte y mantenimiento al sistema de folio 

magnético. Transferencia de conocimiento. 

$391.800.000  12 Contratación 

Directa 

151 de 

2015 

En virtud de éste contrato. El contratista se obliga 

para con la SNR, con plena autonomía técnica y 

administrativa a proveer una solución integral en 

$398.900.000  10 Selección 

Abreviada 
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No. 

Contrato 

Objeto Valor Meses Tipo de 

proceso 

outsourcing que garantice los servicios de 

comunicaciones, almacenamiento de la 

información Datacenter principal y alterno, 

soporte, mantenimiento a los sistemas de 

información SIR y Folio magnético.  

de menor 

cuantía 

112 de 

2016 

Contratación de los servicios de mantenimiento al 

sistema de información registral SIR, 

transferencia de conocimiento, entrega de 

documentación. 

$400.000.000  12 Contratación 

Directa 

  

06 de 

2017 
Proveer solución integral en outsourcing que 

garantice los servicios de comunicaciones 

necesarios para la operación de los sistemas de 

información misionales de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, incluyendo el DCP y DCA, 

y lo servicios asociados a la administración y 

gestión de proyectos y procesos de transferencia 

de conocimiento a los ingenieros que designe la 

Entidad. 

$398.800.000 9 Contratación 

Directa 

1023 de 

2017 

Mantenimiento al Sistema de Información 

Registral SIR y folio magnético, conforme a los 

requerimientos definidos por el área funcional y 

técnica de la Superintendencia. 

$399.800.000 8 Contratación 

Directa 

1104 de 

2018 

Contratar los servicios del hosting dedicado al 

Sistema de Información Registral SIR, 

mantenimiento, soporte y transferencia de 

conocimiento. 

$410.900.000 6 Selección 

Abreviada 

de menor 

cuantía 

210 de 

2018 

Proveer mantenimiento y soporte, contemplando 

ajustes de ley y mejoras al sistema de información 

de Folio Magnético. Dicho mantenimiento y 

soporte debe estar debidamente documentado. 

$399.800.000 2 Contratación 

Directa 

Fuente: Portal Institucional - Superintendencia de Notariado y Registro 

 

La información obtenida en el SECOP de las Entidades públicas con necesidades similares 

y de los contratos efectuados por la Entidad orientados al soporte y mantenimiento de los 

Sistemas actuales. Información que sirvió de referente para determinar el presupuesto del 

presente proyecto.  

El presupuesto se asignado se determinó mediante el valor promedio de los contratos 

suscritos por la Entidad durante los últimos 5 años, por ser éste el mecanismo utilizado para la 
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designación presupuestal a la Entidad por planeación nacional y el Ministerio de Justicia y del 

Derecho al cual se encuentra adscrita a la Entidad.    

El valor del presupuesto asignado por la Entidad al presente proyecto es la suma de 

cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000)  

Una vez asignado el presupuesto correspondiente al proyecto, la Entidad procede a elaborar 

los RFI, realizar el proceso de invitaciones a cotizar y a abrir el proceso de contratación 

respectivo para la adjudicación del contratista, que se encargará de desarrollar el proyecto de 

análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información registral. 

 

Se efectuaron los respectivos requerimientos técnicos a las firmas interesadas a partir de 

los RFI y/o solicitudes de cotización, los requisitos técnicos son los siguientes: 

• Arquitectura SOA 

• Desarrollo Web 

• Mantenibilidad 

• Interoperabilidad 

• Interfaz gráfica  

• Escalable 

• Parametrizable 

La mejor oferta será la que tenga el menor valor incluido el IVA, que se encuentre dentro 

del presupuesto asignado por la Entidad, el tiempo de ejecución no superior a 10 meses, y que 

suministre los ambientes tecnológicos de desarrollo y pruebas (QA). Para la evaluación de las 

propuestas presentadas se asigna a cada criterio una puntuación de 100 a 300 puntos, siendo 300 la 

mayor ponderación y 100 la menor.  Será seleccionado el proveedor que mayor puntaje tenga a la 

hora de la evaluación. Dicha evaluación se describe a continuación en las tablas 10, 11 y 12. 
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Tabla 10: Criterios de selección -Puntaje  

Suministro de Ambientes Puntaje 

No suministra el ambiente de desarrollo ni pruebas 100 

Suministra uno de los ambientes 200 

Suministra el ambiente de desarrollo y pruebas 300 
Fuente: Construcción autor. 

Tabla 11: Puntaje –Presupuesto  
Presupuesto Puntaje 

0      a     400 millones 300 

401  a  700 millones 200 

>701 millones 100 

Fuente: Construcción autor. 

Tabla 12: Puntaje –Tiempo ejecución  
Tiempo de ejecución  Puntaje 

0    a   6 meses 100 

6    a   10 meses 300 

>11 meses 200 

Fuente: Construcción autor. 
 

La información de la tabla 13 fue respondida por los oferentes. 

Tabla 13:Competencia-precios 

ID Empresa Valor 

1 Sistemas de Innovación S.A.S $400.000.000 

2 Sistemas y Computadores $750.000.000 

3 Informática & Gestión S.A.S $900.000.000 

4 Futuver S.A.S $320.000.000 

5 Soluciones Tecnologías $1.042.000.000 

6 Data Solutions. $1.240.000.000 
Fuente: Construcción autor. 

  

Tabla 14: Selección de proveedor 

Empresa Precio Tiempo Ambiente Total  

Sistemas de Innovación S.A.S 300 300 300 900 

Sistemas y computadores  100 200 300 600 

Informativa & Gestión S.A.S 200 200 300 700 

Futuver S.A.S 300 200 300 800 

Soluciones tecnológicas  100 300 300 700 

Data Solutions  200 200 300 700 
Fuente: Construcción autor.  
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La Superintendencia adjudicó la contratación a la Empresa SISTEMAS DE 

INNOVACIÓN S.A.S en atención al mayor puntaje obtenido producto de la evaluación, de los 

requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones definitivo, anexos y adendas 

respectivas. El proceso de selección garantizó una selección objetiva del contratista con 

fundamento en la aplicación de las reglas objetivas, que permitieron seleccionar la oferta más 

favorable para los intereses de la entidad y con la observancia y parámetros legales definidos 

en la normatividad legal vigente. 

 

2.1.1 población.  

La población a la cual está orientado el proyecto, corresponde a los usuarios y/o ciudadanos 

propietarios de inmuebles ubicados entre la calle 1 y la calle 72 y entre la carrera 0 y la carrera 

96 de la ciudad de Bogotá, a los ciudadanos que tengan algún interés o relación con los 

inmuebles en dicha ubicación. Así mismo a los funcionarios de la Oficina de Registro de Bogotá 

Zona Centro, quienes son los encargados de operar el sistema y cuentan con diferentes roles en 

el aplicativo.  

El rol de los funcionarios que tendrán acceso al Sistema de Información Registral objeto 

de este proyecto serán los siguientes: 

  

˗ Funcionarios con funciones de Radicación de documentos 

˗ Funcionarios con funciones de liquidación de documentos 

˗ Funcionarios Cajeros  

˗ Funcionarios con funciones de reparto de documentos   

˗ Funcionarios con funciones de línea de calidad 

˗ Funcionarios Abogados Calificadores 
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˗ Funcionarios con funciones de correcciones 

˗ Funcionarios de des anotación y entrega de documentos 

˗ Coordinador Jurídico  

˗ Registrador 

˗ Funcionarios de soporte  

˗ Funcionarios de Administración de la Aplicación 

 

2.1.2 dimensionamiento demanda.  

La demanda se determina por el número de funcionarios de la Oficina de Registro que 

harán uso de la solución tecnológica y los usuarios y/o ciudadanos. Los cuales se relacionan a 

continuación:  

˗ 20 funcionarios con funciones de Radicación de documentos. 

˗ 15 funcionarios con funciones de liquidación de documentos. 

˗ 10 funcionarios Cajeros.  

˗ 12 funcionarios con funciones de reparto de documentos.  

˗ 15 funcionarios con funciones de línea de calidad. 

˗ 40 abogados Calificadores. 

˗ 12 funcionarios con funciones de correcciones. 

˗ 10 funcionarios de des anotación y entrega de documentos. 

˗ 1 coordinador Jurídico.  

˗ 1 registrador. 

˗ 3 funcionarios de soporte.  

˗ 3 funcionarios de Administración de la Aplicación. 



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 59 

 

En total 142 funcionarios harán uso del Sistema de Información Registral. Para determinar 

el dimensionamiento de la demanda de los usuarios y/o ciudadanos, se tomaron los servicios 

registrales que mayor demanda representan, realizando un análisis histórico del número de 

transacciones en los últimos cinco años. Ver tabla 15 y figura 19. Los servicios más 

representativos son los siguientes: 

- Registro de matrículas inmobiliarias. 

- Generación de certificados de tradición y libertad. 

˗ Consultas. 

Tabla 15: Comportamiento servicios registrales de la Oficina de Bogotá Zona Centro. 

Año 
Derechos de 

Registro 

Certificados (Tradición - 

No Propiedad) 
Consultas 

Total servicios por 

año 

2.014 1.004 58.936 24.015             83.955 
 

2.015 1.022 83.618 19.662 104.302 

2.016 1.539 94.143 23.159 118.841 

2.017 1.906 94.254 25.376 121.536 

2.018 2.199 68.258 32.087 102.545 
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Comportamiento de los servicios registrales 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 
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En tal orden, el promedio de los servicios de los últimos 5 años en la oficina de registro asciende 

a 106.236 aproximadamente, número que hace parte del dimensionamiento de la demanda, en el 

entendido que cada servicio es solicitado por un usuario. 

Es importante anotar que el número de matrículas inmobiliarias almacenadas en la base de datos a 

diciembre 31 del 2018 en dicha oficina es de 1.950.320, de las cuales los ciudadanos pueden o no 

solicitar, certificados de tradición y libertad, consultas o certificados de no propiedad. 

Existen factores externos que afectan la demanda de los servicios registrales, tales como el 

crecimiento económico del país, el comportamiento de la construcción, las elecciones 

presidenciales y las tasas de interés. Factores que hacen que el comportamiento de la demanda 

fluctúe de un año a otro. 

 

2.1.3 dimensionamiento oferta. 

Mediante Decreto 2723 del 2014 establece que la Superintendencia de Notariado y 

Registro, entre otras funciones tendrá la de prestar el servicio público registral a través de las 

oficinas de registro de instrumentos públicos; Fijar los estándares de calidad requeridos para la 

prestación de los servicios públicos notarial y registral, Implementar sistemas administrativos 

y operativos para lograr la eficiente prestación del servicio público de registro de instrumentos 

públicos, procurando su racionalización y modernización, bajo los principios de eficiencia, 

eficacia y efectividad, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y 

administración del servicio público registral inmobiliario. 

En este orden, la Superintendencia de Notariado y Registro es la única Entidad quien presta 

los servicios de Registro inmobiliario en el país. Siendo éste un servicio público prestado por 

el Estado, con características y/o principio de rogación, es decir el registro se practica a solicitud 

de la parte interesada. 
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Por consiguiente, el tipo de oferta que aplica para este proyecto es Oferta monopólica por 

ser la única productora de los servicios registrales en el país, por lo que domina por completo 

el mercado, determinando la calidad el precio y la cantidad. 

2.1.4 competencia-precios. 

Como se indicó anteriormente, el servicio público registral no tiene competencia en 

precios, por ser de tipo monolítico.  

El precio de los servicios registrales no se encuentra determinado por el comportamiento 

de la oferta y la demanda.  

El artículo 74 de la Ley 1579 de 2012, le designa la responsabilidad a la Superintendencia 

de Notariado y Registro de fijar las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, así 

como su ajuste anual, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En tal orden, 

anualmente se fijan los precios de los servicios registrales, de conformidad a lo que determine 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE-, mediante publicación en 

su página web, indicando el porcentaje de Índice de Precios al Consumidor para cada año.  

En la tabla 16 se indica el comportamiento en los últimos cinco años del Índice de Precios 

al Consumidor, según información publicada por el DANE. 

Tabla 16: Competencia- precio  
  Año 

IPC 2014 2015 2016 2017 2018 

  3,66 6,77 5,75 4,09 3,18 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

2.1.5 punto equilibrio oferta – demanda.  

El objetivo de este proyecto en términos de inversión, no se encuentra orientado a obtener 

un mayor rendimiento sobre la inversión. En atención a que su objetivo central es mejorar la 
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calidad del servicio público registral en términos de oportunidad, efectividad, transparencia, 

seguridad y cobertura.   

Con el objeto de identificar el tiempo en el cual se recuperará la inversión. Se efectúo el 

análisis de los ingresos anuales de la Oficina de Registro de Bogotá Zona Centro, en los últimos 

cinco (5) años, frente al valor del presupuesto asignado al proyecto. El cual corresponde a 

cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000). 

Tabla 17: Ingresos de los últimos cinco años - Oficina de Registro Bogotá Zona Centro.  
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Certificados de 

tradición 

$512.900.000  $562.320.000  $568.684.000  $806.396.800  $530.897.920  

Certificados de 

No propiedad 

$223.000.000  $434.520.000  $535.232.000  $366.544.000  $ 303.370.240  

Consultas $312.200.000  $255.600.000  $301.068.000  $329.889.600  $ 417.134.080  

Derechos de 

Registro 

$1.003.500.000  $1.022.400.000  $1.538.792.000  $1.906.028.800  $2.199.434.240  

Multas por 

Extemporaneidad 

$178.400.000  $ 281.160.000  $ 401.424.000  $256.580.800  $ 341.291.520  

Total ingresos 

por años 

$2.230.000.000  $2.556.000.000  $3.345.200.000  $ 3.665.440.000  $ 3.792.128.000  

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Ingresos oficina últimos cinco años  

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Una vez analizada la información descrita en la tabla 13 se puede identificar que los ingresos 

durante el año 2018 por los diferentes conceptos y/o servicios que presta la Oficina corresponden 

a $ 3.792.128.000.  En la tabla No. 17 y figura 21 se observa la proyección de ingresos de los años 

2019 y 2020.  

 

Tabla 18: Ingresos Oficina Últimos Cinco Años - Proyecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ingresos Oficina últimos cinco años - Proyecciones 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 
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Figura 22: Ingresos proyectados para 2020 – recuperación de la inversión 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 
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Oferta: La Superintendencia ofrece diversos servicios asociados al registro inmobiliario, 

entre los cuales se encuentran: 

• Registro de propiedades inmobiliarias. 

• Generación de certificados de tradición. 

• Consulta de índice de propietarios. 

• Certificados de No propiedad. 

Demanda: Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) constituyen un índice 

de satisfacción de los usuarios y determinan un indicador de calidad de los servicios prestados. 

Los servicios anteriormente enunciados se han visto afectados negativamente por factores 

de calidad, oportunidad, continuidad, entre otros aspectos. Esta situación, ha generado 

inconformidad en los usuarios quienes han radicado las respectivas PQRS como manifestación 

a la baja calidad del servicio prestado por la entidad.  

En la tabla 19 se muestra la cantidad de quejas mensuales recibidas en la Entidad. 

 

Tabla 19: Cantidad de quejas año 2018 por servicio 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Mes Derecho de Registro 
Certificados (Tradición - 

No Propiedad) 
Consultas TOTAL PQRS 

Enero 424 1.139 133 1696 

Febrero 427 1.012 97 1536 

Marzo 502 1.298 129 1929 

Abril 470 1.234 56 1760 

Mayo 524 1.302 94 1920 

Junio 198 750 12 960 

Julio 209 523 52 784 

Agosto 187 635 42 864 

Septiembre 298 1.046 96 1440 

Octubre 234 820 50 1104 

Noviembre 298 1.102 94 1494 

Diciembre 303 827 38 1168 

Total 4.074 11.688 893 16.655 
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Figura 23: Detalle Mensual de Reclamaciones Año 2018 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

 

Como se observa en la tabla 19, durante el año 2018 fueron radicadas por los usuarios y/o 

ciudadanos propietarios de inmuebles, o ciudadanos con algún interés o relación en los 

inmuebles registrados en la oficina de Registro de Bogotá Zona Centro, 16.655 Peticiones 

Quejas, Reclamos y Sugerencias. Lo cual representa un promedio de 1.388 de PQRS mensuales. 
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representan el 16,2% de los servicios prestados. Lo cual indica claramente que el actual sistema 

registral no cumple a cabalidad su objetivo y que los ciudadanos no se encuentran conformes 

con el servicio. Por tal motivo se estima que una vez implementado el nuevo sistema de 

información registral objeto de éste proyecto, las quejas radicadas en la Entidad relacionadas 

con la calidad del servicio, se reduzcan en un rango entre el 80% y 90%. 

 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

Detalle Mensual de Reclamaciones Año 2018 

Derecho de Registro Certificados (Tradicion - No Propiedad) Consultas



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 67 

 

 Estudio Técnico  

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto.  

El Registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público en cabeza del Estado, el cual 

se encuentra reglado por estatutos y normas que determinan la forma de hacer el registro, los 

objetivos y principios del mismo.  Apoyado en herramientas tecnológicas como el Sistema de 

Información Registral para realizar los diferentes procesos de la propiedad inmobiliaria y los 

servicios conexos a éste.  

El concepto de la ejecución de los procesos y procedimientos se mantiene en atención al 

cumplimiento de la normatividad que lo regla. No obstante, el desarrollo del presente proyecto 

contribuye en la prestación de un servicio público que se brindará con oportunidad, efectividad, 

transparencia, seguridad y cobertura.  Los Procesos contemplados son los siguientes: 

- Proceso radicación de documentos: Verificación y control de la información de turnos, 

Reliquidación de actos, cuando se presenten incrementos de las tarifas registrales.  Control 

sobre documentos que tienen registradas devoluciones. 

- Proceso revisión de los documentos.  Verificación de las matrículas que se ingresaron en el 

proceso de liquidación. 

- Proceso de reparto: El sistema bloquea las matrículas al abogado asignado.   

- Proceso de calificación: Se realiza el bloqueo de matrículas que no hayan sido bloqueadas. 

- Proceso de confrontación: Los abogados deben remitirse a este proceso para relacionar las 

matrículas continuar con la ruta de los documentos (esto aplica en el caso de que el proceso de 

confrontación no se haya realizado correctamente).  

- Proceso de preliquidación: Este proceso confirma que los actos jurídicos solicitados para 

inscripción se encuentran liquidados correctamente, de acuerdo a la normatividad vigente.  De 
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lo contrario se genera una nota informativa que se llevara a ventanilla con el objeto de que el 

usuario se notifique del pago adicional a realizar y se continúe con el trámite de inscripción 

dentro de la oficina de registro de instrumentos públicos.  

- La expedición de certificados asociados a turno de documento se realiza para aquellos 

documentos que pasan a la fase de firma y sello, ya sea que se hayan inscrito o no los actos 

jurídicos.  Para los turnos asociados a documentos devueltos al público, se expedirán 

certificados, solo para aquellos eventos en que los actos jurídicos correspondan a embargo o 

cancelación de embargo.  En ambos casos se lleva un control de reimpresión.   

Se deben clasificar y relacionar de manera correcta los turnos en la fase de des anotación, 

determinando cuáles son devueltos al público y cuales fueron inscritos. 

En caso de haberse generado error al radicar el documento, en datos tales como número o fecha 

de documento, oficina de procedencia, y/o ciudad, no se debe efectuar la inscripción de 

anotación temporal hasta tanto el coordinador del grupo jurídico o quien haga sus veces, realice 

la corrección correspondiente que permita continuar con el trámite en la fase de calificación.  

- Proceso consulta de índices: Esta funcionalidad debe permitir realizar consultas de   las 

matrículas por diferentes filtros como lo son: número de matrícula y circulo registral, ubicación 

geográfica (departamento y municipio), nombres y apellidos del propietario (Persona Natural), 

razón social (Persona Jurídica), Referencia Catastral, Cédula Catastral o una combinación de 

los anteriores. 

 

2.2.2 análisis y descripción del producto. 

El nuevo sistema de información registral, debe tener implementadas las funcionalidades que 

permitan realizar las actividades del servicio registral de la propiedad inmobiliaria en Colombia, 
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conforme la normatividad descrita en el Estatuto de registro Ley 1579 de 2012, en lo pertinente al 

registro del documento relacionado con los procesos y/o actividades de radicar, calificar, inscribir 

y notificar los actos jurídicos sujetos a registro, entregar el documento y gestionar los recursos de 

valor agregado requeridos, garantizando la guarda de la fe pública en nombre del Estado y de la 

Superintendencia de Notariado y Registro - SNR; para beneficio de la Sociedad en General. 

El Sistema de Información Registral debe cumplir con las reglas de negocio en las diferentes 

fases de los procedimientos, entre otras describimos las reglas de orden general: 

1. El nuevo sistema de información registral debe permitir seleccionar el tipo de interesado 

(persona natural o jurídica) y número de identificación, en caso de existir en la base de datos de 

solicitantes, debe permitir actualizar –si es necesario- los datos correspondientes a nombres, 

apellidos, dirección de correo electrónico, número de celular y otros datos que la SNR establezca; 

en caso de no existir en la base de datos de solicitantes, debe permitir ingresar esos datos.  

2. El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas y validación de autorización de 

notificaciones vía correo electrónico.  

3. El sistema debe permitir configurar los perfiles y validar automáticamente el ingreso para los 

funcionarios asignados para el uso de la plataforma, estos perfiles deben estar sujetos a usos 

restrictivos de los módulos, políticas de control de acceso basadas en roles (rol de usuario 

administrador, rol de usuario que consume el servicio, rol de usuario de consulta) y asignación de 

niveles de permisos.  

4. El nuevo sistema de información registral debe validar el perfil del funcionario y/o interesado 

para habilitar el tipo de solicitud de certificado de acuerdo a los permisos asignados.  

5. El sistema debe guardar el historial de registros de auditoría de cada operación (aplica para todas 

las modalidades de expedición de certificados de tradición).  
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6. El nuevo sistema de información registral debe permitir seleccionar las siguientes modalidades 

de generación de certificados de tradición:  

a. Exentos: Certificado de tradición (CT) con tarifa de cero pesos ($ 0), que la SNR está 

obligada a entregar a otras entidades del Estado.  

b. Cupos: Certificados de tradición generados mediante una modalidad que permite realizar 

recargas de dinero a la cuenta prepago de un usuario, realizando un pago a través los medios 

y/o canales establecidos por la SNR y le permite disponer de su saldo en uno o varios 

certificados. Para esta modalidad de solicitud, el sistema registral debe permitir el 

diligenciamiento de la autorización por parte del interesado.  

c. Individual: Certificado de tradición generado uno a uno hasta un máximo de 10 certificados 

por solicitud.  

d. Masivos: Certificados de tradición generados mediante el cargue de un archivo (formato 

txt, xls, csv, xlsx, xml, html) que permita la solicitud simultánea de una gran cantidad de 

CT, a partir de diez (10) hasta quinientos (500) certificados por solicitud.  

7. El nuevo sistema de información registral debe realizar validaciones de efectividad de pagos, 

disponibilidad de saldos, historial de transacciones (no aplica para la modalidad de exentos).  

8. El nuevo sistema de información registral, debe expedir los certificados de matrículas que fueron 

trasladadas desde un círculo diferente al que origina el certificado, con el texto del soporte que 

incluye el fundamento jurídico que justifica dicho traslado. En la oficina de donde se trasladó el 

folio o folios de matrícula -oficina origen-, no se debe permitir la expedición del certificado, ya 

que debe figurar como trasladado.  

9. Para los folios trasladados a otro círculo registral, el sistema debe permitir informar el nuevo 

círculo y nueva matricula, así como el fundamento jurídico del traslado.  
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10. Para cada una de las modalidades de solicitud de certificados, el nuevo sistema de información 

registral debe:  

a. Permitir consultar y generar reportes de los historiales de errores ocurridos durante los 

procesos de solicitud de certificados.  

b. Permitir almacenar en el módulo de auditoría, el historial de registros de errores ocurridos 

durante todo el proceso de solicitud de expedición de certificado. Para el caso de errores 

ocurridos en la expedición de certificados expedidos desde plataforma web, deberá 

comunicarlos al web service del tercero interesado.  

c. El sistema debe permitir informar mediante mensaje informativo la (s) razón (es) por la (s) 

cual (es) no pueda darse la prestación del servicio (tipo de error) en caso de presentarse.  

11. Ingresar o seleccionar el código o el nombre del círculo registral al que corresponde cada 

inmueble, realizando la validación de su existencia en la base de datos y su disponibilidad –que 

esté habilitado-. Si es la solicitud es se realiza desde la ORIP3, el formato de solicitud debe tener 

por defecto el nombre del circulo al que corresponde esa ORIP.  

12. Permitir el ingreso y validar la existencia del número de matrícula inmobiliaria requerida por 

el solicitante, (no se permite la expedición de certificados de matrículas en estado anulado, 

trasladado, custodia) y debe generar todos los datos definitivos (información en estado temporal 

no se debe expedir).  

13. Visualizar la información correspondiente a la dirección asociada al inmueble objeto de la 

solicitud. De ser validada por el interesado, el sistema debe permitir continuar con el trámite, de 

lo contrario debe permitir regresar a la selección de matrícula inmobiliaria.  

 
3 Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 
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14. Verificados los datos de parte del solicitante, el sistema debe permitir adicionar la solicitud a 

la lista de compra y continuar con el trámite.  

15. El nuevo sistema de información registral debe permitir generar los certificados de tradición 

de acuerdo al formato establecido por la entidad en formato PDF, enviarlo con previa autorización 

vía correo electrónico al interesado e imprimirlo de ser necesario para su entrega al interesado, 

generando el o los turnos correspondientes (enviar la impresión –generando el o los turnos 

correspondientes-, adicionar matriculas a la lista o eliminar de la lista).  

16. Lo anterior aplica para solicitudes realizadas por el usuario interesado o funcionario asignado 

ingresando una a una las matrículas requeridas, para las solicitudes realizadas por medio de archivo 

plano, el sistema debe:  

17. El sistema debe permitir al interesado y/o funcionario asignado, el cargue de archivo (formato 

txt, xls, csv, xlsx, html, etc.).  

18. El nuevo sistema de información registral debe permitir seleccionar de la bandeja de entrada 

los turnos de solicitud de certificados uno a uno, varios o todos para des anotación de los mismos. 

  

2.2.3 análisis ciclo de vida del producto.  

El ciclo de vida del producto hace referencia a las diferentes fases que representan la 

evolución del producto, desde la concepción hasta la entrega, teniendo en cuenta el crecimiento, 

la madurez y el retiro y/o declive.  Para este caso en particular, el producto hace referencia al 

Sistema de Información Registral y se encuentra conformado por las siguientes fases.  
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Figura 24: Ciclo de vida del producto 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro 

 

- Introducción y/o concepción: En esta fase del proyecto se ejecutaron las actividades que 

permitieron a la SNR identificar la necesidad de disponer de un sistema de información 

registral que cumpliera con las expectativas del usuario y la normatividad legal exigida para 

mejorar la calidad del servicio público. 

- Crecimiento y/o Desarrollo: En esta fase se desarrolla e implementa el sistema de 

información registral, y por consiguiente los usuarios perciben las mejoras en la calidad del 

servicio. Se realizan las modificaciones para poder adaptarlo a la demanda. Se estima que ésta 

fase tomará aproximadamente 2 años, dado que el desarrollo se realizará durante 10 meses, 

posteriormente se llevará acabo la parametrización, implementación y crecimiento, para dar 

inicio a la fase de madurez. 

- Madurez: La etapa de madurez se produce cuando el producto ha alcanzado la cima del 

mercado. Esta etapa, tiene una duración más amplia que las demás. Los sistemas de 

información con los que cuenta actualmente la Entidad se encuentran en producción entre 15 

y 20 años. Razón por la cual, consideramos que el nuevo sistema de información alcanzará su 

madurez alrededor de 10 años de puesta en producción. 
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- Es importante tener en cuenta durante esta fase, el sistema se someterá a mantenimiento, 

mejoras y ajustes a la reglamentación de ley. El mantenimiento contempla las adecuaciones de 

conformidad a las necesidades de los usuarios y a la dinámica de la Entidad.  Así mismo la 

plataforma tecnológica y las herramientas de desarrollo serán migradas a las últimas del 

mercado. Con el objeto mantenerse estable y productivo, buscando siempre la continuidad del 

servicio. 

- Declive: Se trata de la última etapa de la vida del producto. Momento del sistema de 

información, en el cual, la demanda de los clientes supera la capacidad del sistema, así mismo, 

la dinámica de la Entidad exige cambios estructurales basados en la nueva reglamentación 

definida en el estatuto registral, necesidades de interoperabilidad con otras entidades del estado 

y nuevas funciones designadas a la entidad.   Así mismo, dado los volúmenes de información 

que maneja se presentan bloqueos permanentes, genera información inconsistente, entre otras 

problemáticas.   Los cuales, con la versión en la que fue desarrollado no es posible cumplir. 

Lo cual obliga a pensar en el desarrollo de un nuevo sistema de información que permita 

cumplir con las expectativas de los clientes y de la Entidad.  

Según el Consejo técnico de la Contaduría Pública en su carácter de organismo gubernamental 

de normalización técnica, indica respecto a la vida útil del software como activo intangible.   

El aprovechamiento y la vida útil del software son indefinidos. Es preciso considerar los 

factores económicos y legales que pueden influir en el activo. La vida útil a seleccionar será la 

menor entre las definidas por estos factores, y en este análisis se debe incluir el periodo de 

renovación de los derechos legales siempre y cuando exista evidencia que respalde la 
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renovación sin un costo significativo. Cabe aclarar que la NIC 384 no señala factores 

específicos a revisar puesto que depende de las características y prácticas de cada Entidad. 

En tal orden, y dada la trayectoria de los sistemas misionales en la Entidad, se estima que el 

nuevo sistema de información registral tome 15 años después de su implementación para que 

inicie su fase de declive antes de ser sustituido por otro. 

2.2.4 definición de Tamaño y Localización del proyecto.  

El caso de estudio se basa en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema 

de información registral, donde el contratista asignado para su ejecución es la compañía 

SISTEMAS DE INNOVACION S.A.S. quien deberá proveer la solución tecnológica en los 

términos y lineamientos establecidos en los RFI5.  

La implementación del Sistema de Información Registral, se efectuará en la ciudad de 

Bogotá D.C, en las instalaciones de la Oficina de Registro de la Zona Centro de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, ubicadas en la calle 26 No.13-49. 

El desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa SISTEMAS DE 

INNOVACION S.A.S ubicada en la carrera 13ª 29- 24 Oficina 520 de la ciudad de Bogotá.  

 
4 Norma Internacional de contabilidad No.38 
5 Solicitud de información. Siglas en ingles.  
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Figura 25: Mapa de ubicación de la SNR. 

Fuente:(https://www.google.com/maps/place/Oficina+De+Registro+De+Instrumentos+P%C3%BAblicos+Y+Superin

tendencia+De+Notariado+Y+Registro/@4.61316,-

74.0741587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f999c6d0ae30f:0x8b3485477c6bee2b!8m2!3d4.61316!4d-74.07197) 

 

2.2.5 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para la ejecución del proyecto se requiere tanto de recurso humano, físico y tecnológico.  

En lo concerniente a recurso humano se tiene estimado los siguientes roles como se 

puede ver en la tabla 20. 

Tabla 20: Recursos humano requerido para el proyecto  
Cargo Etapa 

Analista funcional Análisis  

Diseño  

Capacitación  

Analista de pruebas Pruebas  

Arquitecto de Software Diseño 

Desarrollo 

Coordinador de implementación Implementación 

Coordinador de pruebas Pruebas  

DBA (Data Base Administrador) Diseño 

Desarrollo 

Pruebas 

Desarrollador Desarrollo 

Pruebas  

Director Compras Materiales y equipo 

Director Jurídico Materiales y equipo 

https://www.google.com/maps/place/Oficina+De+Registro+De+Instrumentos+P%C3%BAblicos+Y+Superintendencia+De+Notariado+Y+Registro/@4.61316,-74.0741587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f999c6d0ae30f:0x8b3485477c6bee2b!8m2!3d4.61316!4d-74.07197
https://www.google.com/maps/place/Oficina+De+Registro+De+Instrumentos+P%C3%BAblicos+Y+Superintendencia+De+Notariado+Y+Registro/@4.61316,-74.0741587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f999c6d0ae30f:0x8b3485477c6bee2b!8m2!3d4.61316!4d-74.07197
https://www.google.com/maps/place/Oficina+De+Registro+De+Instrumentos+P%C3%BAblicos+Y+Superintendencia+De+Notariado+Y+Registro/@4.61316,-74.0741587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f999c6d0ae30f:0x8b3485477c6bee2b!8m2!3d4.61316!4d-74.07197
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Cargo Etapa 

Gerente de proyecto Todas las fases del proyecto 

Implementador Capacitación  

Implementación 

Líder técnico Diseño 

Desarrollo 

Pruebas 

Capacitación  

Implementador Implementación 

Capacitación 
Fuente: Construcción autor.  

 

 

Tabla 21: Recursos físicos y tecnológico para el proyecto  
Materiales y equipos 

Equipo de computo  

UPS 6 

Servidores  

VPN7 

Licencia Oracle y Licencia Firewall 

Firewall 

Papelería y medios magnéticos  
Fuente: Construcción autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Sistema de alimentación ininterrumpida, por su sigla en ingles 
7 Red privada virtual, por su sigla en ingles  
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2.2.6 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

 

 
 

Figura 26: Mapa de procesos de la Entidad 

Fuente:(https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page96.jspx;jsessionid

=So36UvXdHvK-qrkOBVKaGs02x4xt5m83-ai6ItRXwJ0JFCFvzvBV!914428501?_adf.ctrl-

state=k2we1h17g_279&_afrLoop=1686525472413058&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3

Dnull%26_afrLoop%3D1686525472413058%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_4 

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1063.jspx?_afrLo

op=1687168110611607&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D168

7168110611607%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_31) 

 

 

 

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page96.jspx;jsessionid=So36UvXdHvK-qrkOBVKaGs02x4xt5m83-ai6ItRXwJ0JFCFvzvBV!914428501?_adf.ctrl-state=k2we1h17g_279&_afrLoop=1686525472413058&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1686525472413058%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_4
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page96.jspx;jsessionid=So36UvXdHvK-qrkOBVKaGs02x4xt5m83-ai6ItRXwJ0JFCFvzvBV!914428501?_adf.ctrl-state=k2we1h17g_279&_afrLoop=1686525472413058&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1686525472413058%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_4
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page96.jspx;jsessionid=So36UvXdHvK-qrkOBVKaGs02x4xt5m83-ai6ItRXwJ0JFCFvzvBV!914428501?_adf.ctrl-state=k2we1h17g_279&_afrLoop=1686525472413058&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1686525472413058%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_4
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page96.jspx;jsessionid=So36UvXdHvK-qrkOBVKaGs02x4xt5m83-ai6ItRXwJ0JFCFvzvBV!914428501?_adf.ctrl-state=k2we1h17g_279&_afrLoop=1686525472413058&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1686525472413058%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_4
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1063.jspx?_afrLoop=1687168110611607&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1687168110611607%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_31
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1063.jspx?_afrLoop=1687168110611607&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1687168110611607%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_31
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page1063.jspx?_afrLoop=1687168110611607&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1687168110611607%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cxl9cnfni_31
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 Estudio Económico-financiero  

2.3.1 estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Los costos de inversión del proyecto están determinados inicialmente por el presupuesto que 

se estableció en la adjudicación del contrato de parte de la Superintendencia de Notariado y Registro 

a Sistemas de Innovación S.A.S, el cual tiene un monto de cuatrocientos millones de pesos 

($400.000.000) bajo la siguiente estimación, como se visualiza en la tabla 22. 

Tabla 22: Costos estimados del proyecto 
Etapa Duración (Días 

hábiles) 

% Participación 

Análisis y Diseño 20 10,9%  $           43.478.261 

Desarrollo 89 48,4%  $         193.478.261 

Pruebas 53 28,8%  $         115.217.391 

Capacitación e implementación 22 12,0%  $           47.826.087  

Total 184+12 D.RC 100,0%  $         400.000.000  
Fuente: Construcción autor. 

 

2.3.2 definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto están determinados de la siguiente 

manera: 

Costo de operación:  

 

• Servicios: Erogaciones que se realizan por el consumo de recursos de agua, luz, telefonía 

e internet.  

• Alquiler de equipos: Erogaciones que se realizan por el pago mensual de alquiler de 

laptops y servidores.  

Pago de nómina: Erogaciones que se realizan para el pago de los horarios del personal 

que participa en el proyecto.  
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Tabla 23: Servicios Públicos 
Detalle Valor 

Agua $     3.500.000,00 

Luz $     3.500.000,00 

Teléfono $     1.500.000,00 

Internet (Canal Dedicado) $     4.000.000,00 

Total Servicios Públicos $   12.500.000,00 

Fuente: Construcción autor. 

 

Tabla 24: Nómina y alquiler de equipos   
Nómina mensual  Alquiler de equipos  Total  

Mes 1  $     36.931.548,33   $            4.470.000,00   $     41.401.548,33  

Mes 2  $     22.091.813,33   $            4.470.000,00   $     26.561.813,33  

Mes 3  $     19.940.013,33   $            4.470.000,00   $     24.410.013,33  

Mes 4  $     19.017.813,33   $            4.470.000,00   $     23.487.813,33  

Mes 5  $     18.095.613,33   $            4.470.000,00   $     22.565.613,33  

Mes 6  $     30.944.933,33   $            4.470.000,00   $     35.414.933,33  

Mes 7  $     35.166.560,00   $            4.470.000,00   $     39.636.560,00  

Mes 8  $     30.371.120,00   $            4.470.000,00   $     34.841.120,00  

Mes 9  $     31.996.501,56   $            4.470.000,00   $     36.466.501,56  

Mes 10  $        6.804.213,61   $            4.470.000,00   $     11.274.213,61  

ACUMULADO  $   251.360.130,17   $         44.700.000,00   $   296.060.130,17  
Fuente: Construcción autor 

 

 

 

2.3.3 flujo de caja del proyecto.  

En la Tabla 25, se visualiza el flujo de caja del proyecto.  

 

 

 



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 81 

 

Tabla 25: Flujo de caja del proyecto 
  Inversión Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Total 

Efectivo Disponible (a 

principio del mes) 

$20.000.000  $                      $                   $                   $                   $                   $                 $                   $                 $                  $                 $20.000.000  

INGRESOS                         

Anticipos $                  $40.000.000  $40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.00

0  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.000  $400.000.00

0  

Provisiones $24.180.000  $              $                   $                      $                      $                       $                   $                     $                    $                     $                   $                   

TOTAL DE INGRESOS DE 

EFECTIVO 

$24.180.000  $40.000.000  $40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

 

40.000.00

0  

$40.000.00

0  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

 $  

40.000.000  

$400.000.00

0  

Efectivo Total Disponible 

(antes de los retiros) 

$44.180.000  $40.000.000  $40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.00

0  

$40.000.0

00  

$40.000.0

00  

$40.000.000  $420.000.00

0  

EGRESOS                         

Adqusiciones (VPN) $                   $                        $600.000  $                  $                   $                     $                  $                   $                $                 $                 $600.000  

Adqusiciones (UPS) $                    $3.500.000  $            $          

        

$                     $                      $                   $                   $                  $                   $                $3.500.000  

Adqusiciones (Impresora) $                 $                  $ 

2.500.000  

$                    $                    $                      $                $                   $                  $                 $                $2.500.000  

Adqusiciones (Video Beam) $                   $3.800.000  $                      $                $                     $                      $                  $                  $                 $                   $                $3.800.000  

Adqusiciones (Firewall) $                  $                  $1.000.00

0  

$                  $                   $                      $                 $                   $               $                  $                   $1.000.000  

Adqusiciones (L. Oracle) $                  $7.000.000  $                     $                 $                    $                       $                $                   $                $                    $                   $7.000.000  

Adqusiciones (L. Firewall) $                  $                    $300.000  $                   $                  $                  $                 $                  $                 $                  $                 $300.000  

Certificacion de Red $                    $2.280.000  $                    $                  $                  $                   $                 $                   $                $                 $                $2.280.000  

Salarios $                 $36.931.548  $22.091.8

13  

$19.940.0

13  

$19.017.8

13  

$18.095.6

13  

$30.944.9

33  

$35.166.56

0  

$30.371.1

20  

$31.996.5

02  

$6.804.214  $251.360.13

0  

Arrendamiento $2.200.000  $4.050.000  $ 

4.050.000  

$4.050.00

0  

$4.050.00

0  

$ 

4.050.000  

 $ 

4.050.000  

$4.050.000  $4.050.00

0  

$4.050.00

0  

$4.050.000  $42.700.000  

Servicios públicos $                 $1.250.000   

$1.250.00

0  

 

$1.250.00

0  

$1.250.00

0  

$1.250.00

0  

 

$1.250.00

0  

$1.250.000  $1.250.00

0  

$1.250.00

0  

$1.250.000  $12.500.000  

Otros gastos (Provisión de 

incentivos) 

$                    $1.952.560  $1.952.56

0  

 

$1.952.56

0  

$1.952.56

0  

$1.952.56

0  

 

$1.952.56

0  

$1.952.560  $1.952.56

0  

$1.952.56

0  

$1.952.560  $19.525.600  

Otros (especifique) $                     $                       $                    $                    $                   $                   $                $                   $                 $                 $                  $                   

Otros (especifique) $                 $                       $                     $                    $                    $                     $                 $                   $                 $                 $                $                  

Varios $                 $                       $              $                  $                    $                   $                 $                  $                $                    $               $                  

SUBTOTAL $2.200.000  $60.764.108  $33.744.3

73  

$27.192.5

73  

$26.270.3

73  

$25.348.1

73  

$38.197.4

93  

$42.419.12

0  

$37.623.6

80  

$39.249.0

62  

$14.056.774  $347.065.73

0  

Otros                         
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  Inversión Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Total 

TOTAL DE EFECTIVO 

PAGADO 

$ 2.200.000  $60.764.108  $33.744.3

73  

$27.192.5

73  

$26.270.3

73  

$25.348.1

73  

$38.197.4

93  

$42.419.12

0  

$37.623.6

80  

$39.249.0

62  

$14.056.774  $  

347.065.730  

Posición de Efectivo                   

(final de mes) 

$41.980.000  $(20.764.10

8) 

$6.255.62

7  

$12.807.4

27  

$13.729.6

27  

$14.651.8

27  

 

$1.802.50

7  

$(2.419.12

0) 

 

$2.376.32

0  

$750.938  $25.943.226  $72.934.270  

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

Como se mencionó anteriormente, las fuentes de financiación corresponden al presupuesto 

asignado en el contrato adjudicado por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

2.3.5 evaluación Financiera del proyecto.  

A continuación, se presentan en las tablas 26 y 27 la evaluación financiera del proyecto
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Tabla 26: Evaluación financiera  

Conceptos Presupuesto Proyectado a ejecutar % Ingresos Costos Gastos Utilidad % 

0 (Inversión) $ 400.000.000  $ (44.180.000) -11% $                       $                       $                        $ (44.180.000) 
 

MES 1 $ 43.478.261  $ 46.701.548  107% $ 80.000.000  $ 41.401.548  $ 5.300.000  $ 33.298.452  42% 

MES 2 $ 41.304.348  $ 31.861.813  77% $42.696.629  $ 26.561.813  $ 5.300.000  $ 10.834.816  25% 

MES 3 $ 45.652.174  $ 29.710.013  65% $47.191.011  $ 24.410.013  $ 5.300.000  $ 17.480.998  37% 

MES 4 $ 43.478.261  $ 28.787.813  66% $44.943.820  $ 23.487.813  $  5.300.000  $16.156.007  36% 

MES 5 $41.304.348  $ 27.865.613  67% $42.696.629  $ 22.565.613  $ 5.300.000  $ 14.831.016  35% 

MES 6 $41.304.348  $ 40.714.933  99% $ 36.056.816  $ 35.414.933  $ 5.300.000  $ (4.658.118) -13% 

MES 7 $ 47.826.087  $ 44.936.560  94% $33.207.547  $39.636.560  $ 5.300.000  $ (11.729.013) -35% 

MES 8 $ 41.304.348  $ 40.141.120  97% $28.679.245  $ 34.841.120  $ 5.300.000  $ (11.461.875) -40% 

MES 9 $ 47.826.087  $ 41.766.502  87% $17.255.575  $36.466.502  $ 5.300.000  $ (24.510.927) -142% 

MES 10 $ 6.521.739  $ 16.574.214  254% $5.454.545  $ 11.274.214  $ 5.300.000  $ (11.119.668) -204% 

ACUMULADO $ 400.000.000  $ 304.880.130  76% $378.181.818  $ 296.060.130  $ 53.000.000  $ 29.121.688  8% 
Fuente: Construcción autor. 

 

Tabla 27: Indicadores financieros del proyecto 

TIR8 10,5% 

VPN9 $ 44.180.000,00 

Fuente: Construcción autor. 

CONCLUSIONES: Luego de hacer las proyecciones de flujos de dinero para la inversión, costos  y gastos del proyecto,  la TIR es 

positiva en un 10,5% es decir que el  proyecto es financieramente atractivo ya que sus ingresos cubren los egresos y generan beneficios 

adicionales por encima de la expectativa que está en un 5%.

 
8 Tasa interna de retorno 
9 Valor presente neto 
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2.3.6 análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad se calcula utilizando el punto de equilibrio entre la oferta y la 

demanda, enfocada hacia el número de quejas radicadas en la oficina de la zona centro de la 

ciudad de Bogotá y las quejas estimadas para el año 2021. 

Actualmente, el número de quejas mensuales recibidas durante el año 2018 obtuvo un total 

de 16.655 como se visualiza en la tabla 19 (Cantidad de quejas año 2018 por servicio), para el 

año 2021 se tiene estimado que las quejas radicadas tengan una reducción entre el 80% y 90%, 

lo cual corresponde a escenario probable. 

Tabla 28: Análisis de sensibilidad 

Escenario  Número de quejas en porcentaje  

Pesimista  60% - 70% 

Probable  80%  - 90% 

Optimista  91% -95% 
Fuente: Construcción autor. 

 

 Estudio Social y Ambiental 

2.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales.  

Los beneficios y costos sociales del proyecto fueron realizados con base en el análisis del 

entorno, usando como herramienta estratégica el análisis PESTLE, el cual es útil para 

comprender la posición del proyecto en el mercado, en la empresa, en el ámbito social e 

identificar los factores del entorno general que pueden afectar el proyecto. 

Entiéndase por Pestle. Una herramienta para analizar el entorno general en el que opera u 

operará una organización. Basado en el análisis de los siguientes factores: Políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos, legislativos y ecológicos. 
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De conformidad a la información consultada y el análisis del entorno frente a los 

componentes anteriormente señalados, se identificaron los factores más representativos y los 

niveles de incidencia en el proyecto.  

El proyecto cuenta con gran incidencia de tipo político, en atención a que será 

implementado en una Entidad del estado, del orden nacional y prestará un servicio público. Los 

cambios ministeriales pueden generar cambios de Directivos, quienes pueden solicitar 

mecanismos diferentes a los ya diseñados para el cálculo de las tarifas registrales y/o los actos 

objeto de registro. 

Frente a la continuidad del proyecto, se considera que no tendrá incidencia, toda vez que 

el proyecto fue adjudicado mediante licitación, y se debe dar continuidad a los contratos que se 

encuentran en desarrollo. 

El impacto social es considerable, toda vez que se trata de un proyecto que prestará un 

servicio público. El cual redundará en la prestación de un servicio de calidad y oportunidad del 

cual se verán beneficiados los ciudadanos que cuentan con propiedades inmobiliarias ubicadas 

en el círculo registral donde se encuentra ubicada la oficina de registro del centro. 

En la tabla 29 se muestra el número de servicios por año que en promedio impactará el 

proyecto. 

Tabla 29: Comportamiento servicios registrales últimos 5 años  

Año 
Derechos de 

Registro 

Certificados (Tradición - 

No Propiedad) 
Consultas 

Total servicios por 

año 

2.014 1.004 58.936 24.015             83.955 
 

2.015 1.022 83.618 19.662 104.302 

2.016 1.539 94.143 23.159 118.841 

2.017 1.906 94.254 25.376 121.536 

2.018 2.199 68.258 32.087 102.545 
Fuente: SNR. 
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Existen 2 factores con incidencia negativa, como son los económicos y los ambientales. 2 

factores muy negativos; políticos y sociales y 2 muy positivos, como son los legales y 

tecnológicos. Ver ANEXO C la Matriz Pestel 

Tabla 30: Factores de incidencia  
Componente Factor 

Político Relaciones de poder  

Económico Asignación de presupuesto 

Social Expectativa funcionarios SNR 

Tecnológico Tecnología disponible  

Ambiental Papel 

Legal Normatividad relacionada con la prestación de los servicios registrales. 

Ley 1489 de 2011, IPC. 
Fuente: Construcción autor 

 

Tabla 31: Convenciones Matriz Pestle 
Fase Nivel de incidencia  

Análisis : A Muy negativo :Mn 

Diseño: D Negativo :N 

Desarrollo: Ds Indiferente 

Pruebas : P Positivo :P 

Capacitación : C Muy Positivo :Mp 

Implementación : I   

Gerencia Proyecto : GP   

Adquisición : Ad   
Fuente: Construcción autor. 

 

2.4.2 definición de flujo de entradas y salidas.  

El flujo de entradas y salidas del proceso de desarrollo software, está definido por los 

insumos y resultados de cada una de las etapas del proceso, las cuales se definen en la figura 27 

que se muestra a continuación 
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Figura 27: Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Construcción autor 

 

Se concluye que el proyecto al ser de carácter tecnológico las salidas que genera no impacta 

significativamente el medio ambiente.  En el flujo se evidencia que el entregable análisis tiene 

Análisis
Energía Eléctrica Calor

Internet Producto
Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Diseño
Energía Eléctrica Calor

Internet Producto

Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Tóner Respel

Desarrollo

Energía Eléctrica Calor

Internet Producto

Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Tóner Respel

Pruebas

Energía Eléctrica Calor

Internet Producto

Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Tóner Respel

Capacitación

Energía Eléctrica Calor

Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Tóner Respel

Implementación

Energía Eléctrica Calor

Internet Producto

Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Tóner Respel

Adquisicones

Energía Eléctrica Calor

Internet Producto

Agua Potable Agua residual

Papel Papel para reciclaje

Tóner Respel

Equipos de Computo,

Impresora, Servidores,

Equipos de

comunicación.

Equipos de Computo,

Impresora, Equipos de

comunicación.

Entradas Salidas

Equipos de Computo,

Servidores, Equipos

de comunicación.

Equipos de Computo,

Impresora, Servidores,

Equipos de

comunicación.

Equipos de Computo,

Impresora, Servidores,

Equipos de

comunicación.

Equipos de Computo,

Impresora, Servidores,

Equipos de

comunicación.

Equipos de Computo,

Impresora, Servidores.
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cuatro entradas y cuatro salidas. Las entregadas que este entregable tiene son: energía eléctrica, 

internet, agua potable, papel y las salidas son: calor, producto, agua residual y papel reciclaje. Por 

otra parte, la entregable capacitación también presenta cuatro entradas y cuatro salidas las cuales 

son: energía eléctrica, internet, agua potable, papel y como salidas calor, agua residual y papel 

reciclaje y respel. Los entregables diseño, desarrollo, pruebas, implementación y adquisiciones 

tienen cinco entradas y cinco salidas las cuales son: energía eléctrica, internet, agua potable, papel 

y tóner y como salidas: calor, producto, agua residual, papel reciclaje y respel. Finalmente se puede 

concluir que las entradas constantes son; energía eléctrica, agua potable y papel y como salidas se 

tienen calor, papel reciclado y agua residual lo que indica que el mayor consumo se encuentra en 

los ítems anteriormente indicados, generando así la creación de políticas para disminución de 

consumo de papel y energía eléctrica. 

 

2.4.3 cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.  

En el Anexo D, se relaciona la Matriz P5TM para el proyecto.  

Tabla 32: Valoración Matriz P5 
Valoración 

3 Impacto negativo alto 

2 Impacto negativo medio 

1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto 

-2 Impacto positivo medio 
Fuente: Construcción autor. 

 

2.4.4 cálculo de huella de carbono.  

La huella de carbono es la cantidad de gases efecto invernadero – GEI emitidos a la 

atmósfera por emanación directa o indirecta de un individuo, organización, evento o producto. 

En el ANEXO E se puede visualizar la huella de carbono por fases.  
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Tabla 33: Resumen Huella de Carbono 
ENTREGABLES EMISION CO2 

Análisis 0,26 

Diseño 0,85 

Desarrollo 6,95 

Pruebas 6,85 

Capacitación 0,24 

Implementación 0,81 

Adqusiciones 0,74 

TOTAL 16,70 

Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Total emisiones CO2 

Fuente: Construcción autor. 

 

El proyecto durante su ejecución alcanzara una emisión de CO2 de 16,70 toneladas en un 

periodo de 9 meses, el entregable con mayor emisión corresponde a Desarrollo, debido a que 

este representa el 39% del proyecto y concentra para su desarrollo la mayor cantidad de personal 

para su participación, esto se traduce en aumentos considerables de entradas de recursos y 

proporcionalmente salidas de los mismos.  

Con lo anterior es posible establecer estrategias que permitirán disminuir durante esta fase 

el consumo de recursos, además, concientizar a los integrantes del proyecto para promover el 

reciclaje y el adecuado manejo de los residuos.  
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2.4.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Al calcular la huella de carbono para cada uno de los procesos del proyecto, se observa que 

los procesos que más emisiones de CO2 son los entregables de Desarrollo y Pruebas. La mayor 

emisión es producida por el consumo de energía eléctrica, debido a su utilización en las 

diferentes actividades del entregable, seguida del consumo de papel. Sin embargo, aunque la 

cuantificación de la huella de carbono da un valor muy bajo, podemos implementar alternativas 

de ahorro en el consumo de energía y uso eficiente del papel. En la tabla 34 se muestra los 

lineamientos para la mitigación ambiental. 

Tabla 34: Lineamientos de sostenibilidad  
Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Plan de disminución de 

consumo de papel 

1. Imprimir únicamente cuando sea 

inminentemente necesario. Se recomienda usar la 

intranet o archivos compartidos, correos 

electrónicos, teléfono.  

2. Utilizar el papel por las dos caras en el 

fotocopiado e impresión de documentos, siempre 

que sea posible. 

3. Todos los documentos internos que se 

impriman debe hacerse utilizando papel 

reciclado y a doble cara. 

4. Imprimir en tipo de letra ecológica como la 

ECOFONT, la cual hace que las letras contengan 

menos cantidad de tinta.  

Ahorro en consumo 

de papel y de esta 

manera contribuir al 

medio ambiente. 

Disminución del 

75% del 

consumo de 

papel en la 

oficina. 

Plan de disminución en 

consumo de energía 

1. Utilizar equipos con sistemas de ahorro 

energético 

2. Realizar campañas de información y 

formación entre los empleados para promover el 

ahorro energético. 

3. Utilizar interruptores independientes para las 

áreas que lo requieran. 

4. Utilizar iluminación LED 

Disminución en el 

consumo de energía. 

Ahorro en 50% 

de energía 

mensualmente 

Fuente: Construcción autor. 

 

Los indicadores a utilizar para el cumplimiento de los programas serán: 

Tabla 35: Indicadores de avance programas de sostenibilidad  
Nombre del 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 
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Ahorro en 

consumo de 

papel y de 

esta manera 

contribuir al 

medio 

ambiente. 

Disminución 

de Papel 

Establecer 

mecanismos y 

políticas al 

interior de la 

Compañía para 

generar 

conciencia en los 

empleados, en el 

ahorro de papel. 

Resmas de 

papel por 

mes 

Configurar las 

impresoras 

para 

cuantificar el 

número de 

hojas impresas 

Mensual Efecto 

Ahorro en el 

consumo de 

energía. 

Disminución 

de Energía 

Instalar 

mecanismos 

automáticos que 

contribuyan en el 

ahorro de energía. 

KW por 

mes 

Validar el 

consumo 

mensual 

mediante la 

facturación y 

contador 

eléctrico. 

Mensual Efecto 

Fuente: Construcción autor. 

 

3 Inicio y planeación del proyecto  

 Aprobación del proyecto (Project Charter)  

Tabla 36: Acta de Constitución de Proyecto 

Acta de Constitución de Proyecto 

Fecha: dd/mm/aaaa Nombre del proyecto: Análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema de información registral 

en la oficina de registro de Bogotá-zona centro de la 

superintendencia de notariado y registro 

Versión: 

1.X 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Código: 

Justificación 

La oficina de registro de Bogotá-zona centro de la superintendencia de notariado y registro, no cuenta 

con un sistema integrado de información registral eficiente para cumplir con su objeto misional, frente a 

la prestación del servicio de registro. Actualmente la organización dispone un software obsoleto, que no 

permite ser escalable, parametrizable y de fácil mantenibilidad por la falta de estándares o buenas 

prácticas de desarrollo; ocasionando que a la hora de obtener una constancia del inmueble o bien raíz, 

esta no sea consistente y precisa, induciendo al usuario a tomar decisiones erróneas sobre las propiedades 

que posee. 

Alineación Estratégica 

Objetivos estratégicos a los que contribuirá el Proyecto: 

OE1: Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR. 

OE2: Fortalecer las herramientas tecnológicas asociadas al servicio registral, notarial y de apoyo acorde 

con las mejores prácticas globales. 

OE3: Mejorar la seguridad de la información administrativa y producida por la Entidad. 

OE4: Proveer información de alto impacto al sector inmobiliario y a la sociedad en general a través de 

procesos de investigación. 

Objetivo general del proyecto 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información registral en la oficina de 

registro de Bogotá-zona centro de la superintendencia de notariado y registro. 
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Objetivos específicos del proyecto 

˗ Realizar entrevistas con los funcionarios de la oficina Bogotá zona centro. 

˗ Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del software. 

˗ Definir la arquitectura de software en la que se implementara el nuevo sistema de información 

registral. 

˗ Validar y aprobar los diseños de los diferentes módulos. 

˗ Validar y aprobar el diseño de base de datos. 

˗ Desarrollar e implementar la base de datos. 

˗ Desarrollar e implementar el módulo de administración de usuarios y roles el cual permitirá 

parametrizar la aplicación dependiendo de los diferentes roles que maneja la Oficina de Registro. 

˗ Desarrollar e implementar el módulo de Consulta de registros el cual permitirá al usuario conocer 

las propiedades inmobiliarias que posee. 

˗ Desarrollar e implementar el módulo generación de certificados catastrales, en el cual los 

funcionarios podrán enviar a imprimir el certificado catastral. 

˗ Desarrollar e implementar el módulo de Reportes e indicadores de gestión los cuales permiten 

monitorear la gestión adelantada por los funcionarios que operan dicho sistema y evaluar la 

información en términos estadísticos para la toma de decisiones. 

˗ Desarrollar e implementar el módulo de ayuda. 

˗ Realizar las pruebas necesarias de QA. 

˗ Realizar las pruebas necesarias de UAT.  

˗ Implementar el plan de pase a producción 

˗ Realizar pruebas de posproducción. 

˗ Realizar la adquisición de los servidores donde se desarrollará el sistema registral y donde se 

realizará las prueban. 

˗ Realizar la instalación del aplicativo en el nuevo Servidor en la sede principal de la SNR. 

˗ Realizar capacitaciones a los usuarios de la oficina Bogotá zona centro de la SNR. 

˗ Crear manuales de usuario funcional y técnico. 

˗ Realizar controles de avance periódicos. 

˗ Realizar versionamiento de la documentación 

Interesados del proyecto 

Interesado Actitud(Desconocedor, 

reticente, neutral, apoyo, 

líder) 

Alta Dirección 

Clientes 

Empleados – Administrativos 

Empleados – Oficina 

Empleados – Proyecto 

Gerencia de Proyecto 

Gobierno y Entidades Reguladoras  

ONG´s 

Proveedores 

Líder 

Neutral 

Reticente 

Apoyo 

Apoyo 

Líder 

Apoyo 

Apoyo 

Líder 

Supuestos del proyecto 

- La organización contara con los procesos y requerimientos documentados.  

- Contar con el personal idóneo para el diseño y la implementación del software. 

- La organización debe contar con la asignación presupuestal aprobada. 

- No tendrá objeción al ser un ser proyecto que busca mejorar la calidad de un servicio público. 

Restricciones del proyecto 
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˗ El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 10 meses, contados a partir de la fecha del 

acta de inicio. 

˗ El presupuesto es de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000-) 

˗ No será implementado en oficinas diferentes a la oficina de Bogotá Zona Centro. 

˗ Toda la información que se maneje en el proyecto será uso exclusivo por los involucrados y no podrá 

ser divulgada a entes externos.  

˗ El cumplimiento de las políticas de seguridad debe ceñirse a las establecidas por la Superintendencia 

de Notariado y Registro.  

Presupuesto inicial del proyecto. 

˗ El presupuesto es de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) 

Riesgos iniciales 

˗ Realizar cambios o modificaciones a las funcionalidades inicialmente establecidas. 

˗ Perdida de información (diagramas de procesos y requerimientos de usuario, BD, etc.). 

˗ Falta de análisis a requerimientos técnicos y/o funcionales. 

˗ Falta de detalle o completitud de requerimientos técnicos. 

˗ El personal contratado no entrega las funcionalidades en las fechas acordadas. 

˗ Rotación de personal. 

˗ Cambios de tecnología de desarrollo. 

˗ Baja calidad en el software creado. 

˗ Perdida de confidencialidad de la información. 

˗ Perdida de la infraestructura física de la plataforma tecnológica. 

Hitos  

Entregables  Fecha 

˗ Diseños técnico-funcionales  

˗ Código fuentes 

˗ Resultado pruebas  

˗ Manuales de capacitación  

˗ Software funcionando 

03/02/2020 

12/06/2020 

03/09/2020 

25/09/2020 

05/10/2020 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre: Luis Carlos Arango Nombre: Leyla Guzmán 

Cargo: Jefe Oficina de Tecnología de la información Autoridad:  

Desarrollar el plan del 

proyecto. 

Establecer prioridades. 

Coordinar. 

Actuar como interlocutor 

ante promotores, 

accionistas, cliente y 

también ante los equipos de 

trabajo y participantes en 

el     proyecto. 

Gestionar a los equipos. 

Gestionar las compras y los 

proveedores. 

Gestionar el riesgo. 

Confeccionar, actualizar y 

monitorizar el plan de 

proyecto. 

Gestionar el presupuesto 

del proyecto. 
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Gestión los conflictos que 

se puedan presentar. 

Hacer un seguimiento del 

desarrollo de proyecto en su 

fase de ejecución. 

Motivar a los equipos. 

Ejecutar acciones 

correctoras cuando sea 

necesario. 

Firma:  Firma: 
Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

 Plan de Dirección del proyecto  

3.2.1 área de conocimiento de interesados.  

a. Identificación y categorización de interesados 

 

El registro de interesados permite clasificar las expectativas y determinar las categorías, 

así mismo identificar las etapas del proyecto con mayor participación. El primer paso al 

momento es identificar los interesados, posterior a ello se procede a realizar la clasificación, 

esto con el fin de poder alimentar la matriz de interesados. En la tabla 37 se puede visualizar la 

categoría y el subgrupo en el fueron agrupados. En el Anexo F se muestran el rol de cada uno 

de los interesados agrupados, el requerimiento o expectativa, la fase de mayor interés y se 

clasifica si el interesado el interno o externo. 

Tabla 37: Clasificación y categorización de los interesados.  
Categoría Subgrupo 

Empleados - Oficina Funcionarios Oficina Centro - Bogotá 

Empleados - Proyecto Arquitecto Software 

Empleados - Proyecto DBA 

Empleados - Proyecto Líder Técnico 

Gerencia de Proyecto Gerente Proyecto  

Empleados - Proyecto Coordinador Pruebas 

Empleados - Proyecto Coordinador de implementación 

Empleados - Proyecto Analista de pruebas  

Empleados - Proyecto Implementador 

Empleados - Administrativos Especialista en Seguridad Informática 

Empleados - Administrativos Asistente Administrativa 

Empleados - Proyecto Analista financiera  

Alta Dirección Secretario General 
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Categoría Subgrupo 

Alta Dirección Director Jurídico 

Alta Dirección Director Técnico de Registro 

Alta Dirección Gerente Administrativo 

Alta Dirección Gerente Financiero 

Alta Dirección Jefe de Planeación 

Alta Dirección Jefe de Control Interno 

Alta Dirección Jefe de Talento Humano 

Gobierno y Entidades Reguladoras  Jefe de Oficina de Tecnologías 

Gobierno y Entidades Reguladoras  Contraloría General de la Nación  

Gobierno y Entidades Reguladoras  Función Pública  

Gobierno y Entidades Reguladoras  Fiscalía General de la Nación  

Gobierno y Entidades Reguladoras  Veedurías Ciudadanas 

Clientes Ciudadanos  

Clientes Policía Nacional  

Clientes Dian 

Clientes Notarias 

Clientes Alcaldía Mayor de Bogotá  

Clientes Unidad de Restitución de Tierras 

Clientes Consejo Superior de la Judicatura 

Proveedor Outsourcing Desarrollador 

ONG´s USAID 
Fuente: Construcción autor. 

 

b. Matriz de interesados (Poder –Influencia) 

 

La utilización de esta herramienta de análisis permite clasificar a los involucrados en el 

proyecto según sus niveles de interés y poder sobre él, lo que facilita la priorización de los 

stakeholders más importantes para desarrollar así las estrategias de gestión correspondientes. 
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Tabla 38: Matriz Poder-Influencia 
 Acciones posibles  

Stakeholders Objetivos Nivel 

de   

dependencia 

Nivel 

de  

influencia 

De 

impacto  

positivo 

Nivel 

impacto  

negativo 

Estrategias Nivel 

de 

participación 

Alta Dirección Ejecutar el 

proyecto dentro 

de la triple 

restricción 

Baja Baja Realizar 

acompañamie

nto durante 

todas las 

etapas del 

proyecto. 

  Enviar informe quincenal 

sobre el estado de avance 

del proyecto el cual incluye 

indicadores de gestión. 

Enviar correo informando 

acerca de la importancia del 

suministro de información, 

recursos o toma de 

decisiones oportunamente, 

con el objetivo de no tener 

desviaciones en el 

cronograma.  

Mantener 

informado 

Clientes Consultar en 

tiempo real. 

Intercambiar 

información 

para la toma de 

decisiones según 

las 

competencias de 

la entidad  

Baja Baja   No comprender el 

objetivo misional del 

proyecto y generar 

rechazo frente al 

nuevo sistema 

registral. 

Informar por medio 

masivos la disponibilidad 

de un nuevo sistema de 

información registral con 

tecnología de punta. 

Monitorear 

Empleados - 

Administrativos 

Mantener 

horario laboral 

Baja Baja   Crear un mal clima 

laboras frente a los 

miembros del 

proyecto. 

Negarse a realizar las 

actividades 

solicitadas. 

Informar sobre las ventajas 

que ofrece el proyecto 

redundado en disminución 

de llamadas telefónicas del 

usuario por quejas y 

reclamos 

Dictar conferencia de 

resistencia al cambio  

Charlas sobre las bondades 

de las herramientas 

tecnológicas. 

Monitorear 
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 Acciones posibles  

Stakeholders Objetivos Nivel 

de   

dependencia 

Nivel 

de  

influencia 

De 

impacto  

positivo 

Nivel 

impacto  

negativo 

Estrategias Nivel 

de 

participación 

Empleados - 

Oficina 

Operar un 

sistema sencillo 

y ágil 

Media Baja   Crear un mal clima 

laboral frente a los 

objetivos del 

proyecto. 

Negarse a asistir a las 

capacitaciones. 

No suministrar 

información cuando 

se le solicita. 

 Dictar charlas 

informativas acerca de las 

bondades del proyecto 

Dictar conferencia de 

resistencia al cambio 

Mostar índices de impacto 

del proyecto disminuyendo 

la carga laboral a través de 

presentaciones compartidas 

en la Intranet. 

Monitorear 

Empleados - 

Proyecto 

Apoyar el 

proceso de 

implementación 

Evaluar 

resultados de 

pruebas 

Realizar el plan 

de 

implementación 

del proyecto en 

servidor de 

producción 

Ejecutar el 

objetivo del 

proyecto 

Disponer de un 

sistema de 

información de 

fácil operación. 

Media Baja Brindar el 

acompañamie

nto constante. 

Acompañar en 

las campañas 

de divulgación 

internas sobre 

los beneficios 

del nuevo 

sistema 

registral. 

Brindar apoyo 

al profesional 

de su misma 

disciplina de 

parte del 

contratista. 

  Disminución de horas en 

mantenimiento y soporte el 

cual puede destinado a su 

vida personal.  

Monitorear 

Gerencia de 

Proyecto 

Ejecutar el 

proyecto 

cumpliendo con 

los costos, 

alcance, tiempo 

y calidad dentro 

Alta Alta Validar y 

gestionar los 

aspectos no 

solo 

presupuestales 

del proyecto 

sino también 

  Suministrar las 

herramientas cuando sean 

solicitadas. 

Contar con el apoyo de la 

alta dirección para la 

ejecución del proyecto. 

Gestionar 

atentamente 
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 Acciones posibles  

Stakeholders Objetivos Nivel 

de   

dependencia 

Nivel 

de  

influencia 

De 

impacto  

positivo 

Nivel 

impacto  

negativo 

Estrategias Nivel 

de 

participación 

de los términos 

previstos. 

en realizar 

acompañamie

nto a todo el 

equipo del 

proyecto para 

sacar avante 

todas las 

etapas del 

mismo. 

Mantener 

informado a 

los interesados 

del proyecto 

sobre los 

avances del 

mismo.  

Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras 

Vigilar el buen 

manejo a los 

recursos 

asignados 

Media Baja Brindar el 

acompañamie

nto 

correspondient

e frente a las 

diferentes 

etapas del 

proyecto.  

Realizar de 

auditoria con 

el fin de 

mejorar los 

procesos.  

  Elaborar listas de control y 

chequeo que garanticen la 

validación del 

cumplimiento de la 

obligaciones contractuales  

Monitorear 

ONG´s Ejecutar el 

proyecto en los 

tiempos 

acordados, con 

el apoyo 

brindado por 

dicha ONG 

Baja Baja Brindar el 

apoyo 

correspondient

e cuando la 

organización 

lo requiera.  

  Beneficiar al ciudadano y/o 

población con el apoyo de 

la ONG. 

Monitorear 
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 Acciones posibles  

Stakeholders Objetivos Nivel 

de   

dependencia 

Nivel 

de  

influencia 

De 

impacto  

positivo 

Nivel 

impacto  

negativo 

Estrategias Nivel 

de 

participación 

Proveedores Ejecutar el 

proyecto de 

acuerdo a lo 

establecido en 

los términos 

contractuales 

Suministrar los 

recursos 

tecnológicos con 

precios 

competitivos.  

Baja Baja Dar 

acompañamie

nto en las 

diferentes 

etapas del 

proyecto en los 

cuales son 

requeridos.  

  Emitir comunicados 

recordando las 

competencias y el rol en el 

proyecto. 

Emitir comunicados 

referenciado las 

condiciones contractuales y 

el alcance del proyecto. 

Recordarles el 

cumplimiento del plan de 

calidad del producto  

 

Realizar el pago de la 

facturación de forma 

oportuna 

Hacerlos participes de los 

nuevos proyectos de la 

organización. 

Monitorear 

Fuente: Construcción autor. 
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c. Matriz dependencia influencia  

 

Esta matriz es una herramienta permite definir, clasificar y enfocar los esfuerzos para el 

desarrollo de estrategias según el cuadrante en el que esté ubicado los stakeholders.  

 

Tabla 39: Matriz de interesados dependencia influencia  
# Stakeholders por categorías Id Promedio Dependencia  Promedio Influencia  

1 Alta Dirección A 15,1 34,0 

2 Clientes B 0,0 2,5 

3 Empleados - Administrativos C 2,6 11,3 

4 Empleados - Oficina D 16,5 24,0 

5 Empleados - Proyecto E 15,9 20,3 

6 Gerencia de Proyecto F 36,5 54,5 

7 Gobierno y Entidades Reguladoras  G 16,9 23,3 

8 ONG´s H 0,0 9,0 

9 Proveedor I 0,0 2,8 
Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Representación gráfica matriz dependencia/influencia 

Fuente: Construcción autor. 

 
La figura 29, permite identificar el grado de relación de dependencia e influencia de los 

stakeholders en el proyecto, y en ese orden, direccionar las estrategias y decisiones orientadas al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. El 78% de los stakeholders se encuentran ubicados en 
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el cuadrante de baja influencia y baja dependencia, lo cual implica que deben ser monitoreados y 

controlados respecto de su participación en el proyecto. 

Existen stakeholders que no tienen dependencia sobre el desarrollo del proyecto, sin embargo, 

serán beneficiados por el mismo, ejemplo clientes, ONG y proveedores.  

La gerencia del proyecto requiere de mayor gestión al ser el integrador de los diferentes 

stakeholders. 

Existen stakeholders como son; los empleados de la oficina de registro, los empleados del 

proyecto, el gobierno y entidades reguladoras, que se encuentran en la parte superior del cuadrante 

de monitoreo, lo cual implica que diseñemos estrategias en aras de convertirlos en stakeholders 

para mantener satisfechos. 

 

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

La matriz de conflicto sirve para identificar las posibles situaciones que pueden generar 

conflicto entre los stakeholders y las diferentes estrategias de solución. Está compuesta por los 

campos: Stakeholders, conflicto, etapa del proyecto y gestión de expectativas. 

Stakeholders: Campo en el cual se relaciona el interesado del proyecto. 

Conflicto: Situación o suceso en el cual genera una discusión entre dos o más interesados del 

proyecto. 

Etapa del proyecto: Etapa del proyecto donde se presenta el conflicto. Estas etapas son: Inicio, 

ejecución, cierre y todo el proyecto.  

Gestión de las expectativas: Se ingresan las estrategias a utilizar para la resolución del conflicto 

presentado.  
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Tabla 40: Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
Fecha dd/mm/aaaa Código: Versión: 1.X 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Stakeholders Conflicto Etapa del 

proyecto 

Gestión de expectativas 

Fuente: Construcción autor. 

 

e. Plan de gestión de interesados  

 

En el plan de gestión de interesados se identifican las estrategias y acciones que son requeridas 

para realizar el tratamiento correspondiente a cada uno de los interesados del proyecto, para eso se 

cuenta con: 

Matriz de involucramiento: Existen interesados que tienen las mismas expectativas del proyecto, 

dichos interesados fueron agrupados con el fin de desarrollar estrategias de gestión que permitan 

cumplir con las expectativas.  Es así, como los funcionarios de la oficina de registro, la asistente 

administrativa y el analista financiero, son reticentes al proyecto. Se espera que una vez se 

implementen los mecanismos y/o estrategias diseñadas puedan convertirse en personal de apoyo, 

facilitando de esta manera la ejecución del proyecto.  

Así mismo, se implementarán estrategias para buscar que los stakeholders con un involucramiento 

de apoyo, se conviertan en líderes. En la tabla 42 se muestra los campos que componen la matriz 

de involucramiento los cuales son: stakeholders, el tipo de involucramiento que tienen en el 

proyecto (desconocedor, reticente, neutral, apoyo, y líder) y la estrategia a utilizar para cada uno 

de ellos. 

Tabla 41: Convenciones estados matriz involucramiento 
Convenciones 

C Estado Actual 

D Estado Apropiado 
Fuente: Construcción autor. 
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Tabla 42: Matriz de involucramiento 
# Stakeholders Desconocedor   Reticente Neutral Apoyo Líder Estrategia 

1 Alta Dirección         CD Enviar informe quincenal sobre el 

estado de avance del proyecto el 

cual incluye indicadores de 

gestión. 

Enviar correo informando acerca 

de la importancia del suministro 

de información, recursos o toma 

de decisiones oportunamente, con 

el objetivo de no tener 

desviaciones en el cronograma. 

2 Clientes     CD     Informar por medio masivos la 

disponibilidad de un nuevo 

sistema de información registral 

con tecnología de punta. 

Informar por medio de charlas y 

comunicados sobre la ventaja de 

contar con un nuevo sistema 

Registral, ya que suministra 

información confiable y en línea. 

3 Empleados - 

Administrativos 

    C D   Informar sobre las ventajas que 

ofrece el proyecto redundando en 

disminución de llamadas 

telefónicas del usuario por quejas 

y reclamos 

Dictar conferencia de resistencia 

al cambio  

Charlas sobre las bondades de las 

herramientas tecnológicas. 

4 Empleados - 

Oficina 

  C   D   Dictar charlas informativas acerca 

de las bondades del proyecto 

Dictar conferencia de resistencia 

al cambio 

Mostar índices de impacto del 

proyecto disminuyendo la carga 

laboral a través de presentaciones 

compartidas en la Intranet. 

5 Empleados - 

Proyecto 

      CD   Dictar conferencia de resistencia 

al cambio informando sobre los 

beneficios de disponer sobre un 

sistema de información robusto y 

desarrollado con herramientas 

tecnológicas modernas. 

Disminución de horas en 

mantenimiento y soporte  

6 Gerencia de 

Proyecto 

        CD Estimular el cumplimiento del 

proyecto en tiempo, costo, alcance 

y calidad, dándole una semana de 

descanso después de finalizado el 

contrato.  

7 Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras  

      CD   Elaborar listas de control y 

chequeo que garanticen la 

validación del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 
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# Stakeholders Desconocedor   Reticente Neutral Apoyo Líder Estrategia 

8 ONG´s       CD   Beneficiar al ciudadano y/o 

población con el apoyo de la ONG. 

9 Proveedores        D C Emitir comunicados recordando 

las competencias y el rol en el 

proyecto. 

Emitir comunicados referenciado 

las condiciones contractuales y el 

alcance del proyecto. 

Recordarles el cumplimiento del 

plan de calidad del producto  

Realizar el pago de la facturación 

de forma oportuna 

Hacerlos participes de los nuevos 

proyectos de la organización 
Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

3.2.2 área de Conocimiento de alcance.  

a. Plan de gestión de Alcance 

 

- Lineamientos para Elaboración del enunciado del alcance: La Superintendencia 

de Notaria y Registro dando el debido cumplimiento al contrato adjudicado con el 

proveedor SISTEMAS DE INNOVACION S.A.S, realiza una primera reunión 

informativa para dar entendimiento a grandes rasgos del objetivo misional del producto, en 

este primer encuentro se encuentran tanto el sponsor (Secretario General – SNR) como el 

equipo de tecnología de la entidad; por el lado del proveedor se tendrá participación del 

Gerente del proyecto. En esta reunión se indicará la hoja de ruta a seguir y se definirán las 

actividades para definir el alcance. Para dar continuidad con esto se realizarán: 

˗ Reuniones periódicas con el sponsor para revisar y definir el alcance del proyecto.  

˗ Validar el alcance con el sponsor. 

˗ Elaborar el documento de alcance del proyecto.  

˗ Realizar la identificación de los interesados.  

˗ Recopilar información sobre los requisitos funcionales y no funcionales por lo cual 

se procederá a realizar una matriz de requisitos la cual será aprobada por el sponsor. 
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- Lineamientos para Elaboración de la EDT: Con la definición del alcance ya establecida 

se realiza entre los miembros del equipo de proyecto con el fin de crear la estructura de 

desglose de trabajo del proyecto EDT, hasta el tercer nivel (3er) con la cual se realizará la 

evaluación el entendimiento del alcance; está construida por fases, la cuales son: análisis y 

diseño, desarrollo, prueba, capacitación e implementación y dos fases transversales que 

son Gerencia de proyecto y Adquisiciones. La EDT será aprobada por el sponsor. 

- Lineamientos para elaborar diccionario de la EDT: Una vez se tenga la respectiva 

aprobación de la EDT por parte del sponsor tanto el Gerente del proyecto con el equipo del 

proyecto se reúnen para elaborar el Diccionario de la EDT en la cual se definen: id, nombre 

entregable, definición, criterios de aceptación, id actividad, nombre actividad y por último 

responsable.  

- Lineamientos para Validar el alcance: Al momento de finalizar el desarrollo y las 

pruebas de QA del sistema de información registral se presentará al sponsor el producto 

terminado para que este realice la revisión respectiva y finalmente dar una aprobación y 

firmar la respectiva acta. 

- Lineamientos para Controlar el alcance: El control del alcance se realiza en base a la 

línea base del alcance, el plan de gestión de cambios, el plan de gestión de la configuración 

y los datos de desempeño. Los datos de desempeño se obtendrán del avance de la ejecución 

de las actividades creadas para el proyecto y se realizara una comparación con línea base 

del alcance para determinar así el cumplimiento del mismo.  Los cambios que se presenten 

durante la ejecución del proyecto se gestionaran acorde al plan de gestión de cambios y el 

plan de la configuración creados para el proyecto en mención. Los ajustes y/u 

observaciones quedaran plasmadas en actas, las cuales deben ser socializadas al comité del 
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proyecto que está conformado por el sponsor y por miembros de SISTEMAS DE 

INNOVACION S.A.S, esto con el fin de determinar el impacto generado en las líneas base 

del proyecto, alcance, costo y tiempo; de ser aceptado el cambio se procederá a realizar las 

actualizaciones correspondientes en plan de dirección del proyecto.  

 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos  

 

En el ANEXO G se aprecia la matriz de trazabilidad de requisitos donde se verifica la 

información de los requisitos (descripción del requisito, objetivo del proyecto, criterios de 

aceptación, entregable EDT, responsable, prioridad y estado). 

 

Tabla 43: Estado de requisitos 
Estados Requisitos 

AC Actual 

CA Caducado 

V Verificado 

AP Aplazado 
Fuente: Construcción autor. 

 

 

Tabla 44: Prioridad 
Prioridad Descripción 

Alta Requisito de impacto alto, se debe cumplir en el alcance del proyecto 

Media Requisito de impacto medio, puede ser sometido a aprobación para ser incluido 

en el alcance del proyecto 

Baja Requisito de bajo impacto, puede aplazarse o no necesariamente cumplirse, ya 

que no afecta el alcance del proyecto 
Fuente: Construcción autor. 
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c. Línea base de alcance  

  

- Enunciado de alcance  
 

 

Tabla 45: Enunciado del alcance  
Enunciado del alcance 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

Nombre del proyecto: Análisis, diseño, desarrollo e implementación de 

un sistema de información registral en la oficina de registro de Bogotá-

zona centro de la superintendencia de notariado y registro 

Versión: 

1.X 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobador por  Código: 

División de Realización Oficina de Tecnologías. 

Producto Sistema de información Registral 

Descripción del producto 

Antecedentes  

 

La oficina de registro de Bogotá-zona centro de la superintendencia de notariado y registro, no cuenta 

con un sistema integrado de información registral eficiente para cumplir con su objeto misional, frente a 

la prestación del servicio de registro. Actualmente la organización dispone un software obsoleto, que no 

permite ser escalable, parametrizable y de fácil mantenibilidad por la falta de estándares o buenas 

prácticas de desarrollo; ocasionando que a la hora de obtener una constancia del inmueble o bien raíz, 

esta no sea consistente y precisa, induciendo al usuario a tomar decisiones erróneas sobre las propiedades 

que posee. 

 

Objetivos  

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar de un sistema un sistema de información registral a 

implementar en la oficina de registro de Bogotá-zona centro de la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

 

Objetivos específicos 

- Realizar entrevistas con los funcionarios de la oficina Bogotá zona centro. 

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del software. 

- Definir la arquitectura de software en la que se implementara el nuevo sistema de información 

registral 

- Validar y aprobar los diseños de los diferentes módulos. 

- Validar y aprobar el diseño de base de datos. 

- Desarrollar e implementar la base de datos 

- Desarrollar e implementar el módulo de administración de usuarios y roles el cual permitirá 

parametrizar la aplicación dependiendo de los diferentes roles que maneja la Oficina de Registro. 

- Desarrollar e implementar el módulo de Consulta de registros el cual permitirá al usuario conocer 

las propiedades inmobiliarias que posee. 

- Desarrollar e implementar el módulo generación de certificados catastrales, en el cual los 

funcionarios podrán enviar a imprimir el certificado catastral. 

- Desarrollar e implementar el módulo de Reportes e indicadores de gestión los cuales permiten 

monitorear la gestión adelantada por los funcionarios que operan dicho sistema y evaluar la 

información en términos estadísticos para la toma de decisiones. 

- Desarrollar e implementar el módulo de ayuda.  

- Realizar las pruebas necesarias de QA.  

- Realizar las pruebas necesarias de UAT. 
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- Implementar el plan de pase a producción. 

- Realizar la adquisición de los servidores donde se desarrollará el sistema registral y donde se realizará 

las prueban. 

- Realizar la instalación del aplicativo en el nuevo Servidor en la sede principal de la SNR. 

- Realizar capacitaciones a los usuarios de la oficina Bogotá zona centro de la SNR. 

- Crear manuales de usuario funcional y técnico. 

- Realizar pruebas de posproducción. 

- Realizar controles de avance periódicos. 

- Realizar versionamiento de la documentación. 

Detalle del alcance 

• Garantizar a través de este sistema que la organización pueda suministrar el servicio registral a partir 

de la innovación y calidad de los servicios ofrecidos. 

• Prestar y optimizar servicios que permitan garantizar la disposición al usuario de información con la 

certeza de la actuación de registro ajustada al orden jurídico. 

• Garantizar el acceso oportuno a la información relacionada con la propiedad inmobiliaria 

independientemente del sitio en que se encuentren los interesados o de la ubicación geográfica de los 

mismos.  

•  El nuevo sistema de información registral debe contemplar como mínimo las siguientes 

características:  

˗ Interoperabilidad. El nuevo sistema de información registral debe permitir, la interoperabilidad con 

otros sistemas de información (internos y externos), a lo largo del tiempo, el uso de formatos abiertos 

y estándares nacionales o internacionales adoptados por las autoridades o instancias competentes.  

 

˗ Seguridad. El nuevo sistema de información registral debe mantener la información (en estado 

activo o inactivo) en un entorno seguro; acogiéndose a estándares internacionales de seguridad de la 

información. 

 

˗ Metadescripción. Se debe procurar que la generación de metadatos normalizados, sean manuales o 

automatizados, desde el nuevo sistema de información registral y/o aplicativa. 

 

˗ Adición de contenidos. El nuevo sistema de información registral debe permitir que sean agregados 

nuevos contenidos a los documentos, en forma de metadatos, sin que se altere la autenticidad, valor 

probatorio e integridad de los documentos. 

 

˗ Diseño y funcionamiento. La creación y captura de documentos en el nuevo sistema de información 

registral, debe ser intuitivo, de fácil manejo para los interesados y/o funcionarios asignados, haciendo 

esta actividad tan simple como sea posible. 

 

˗ Gestión distribuida. El nuevo sistema de información registral debe ofrecer capacidades para 

importar y exportar masivamente los documentos, como por ejemplo series, subseries, expedientes 

y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas de información.  

 

˗ Disponibilidad y acceso. El nuevo sistema de información registral debe asegurar el principio de 

orden y procedencia, la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad, interpretación y 

comprensión de los documentos en su contexto original (electrónico o físico), así como su capacidad 

de ser procesados y reutilizados en cualquier momento, esto dentro de un marco normativo 

relacionado.  

 

˗ Preservación de documentos en ambientes electrónicos. La solución debe garantizar que en los 

sistemas de archivo electrónico implementados la autenticidad, integridad, confidencialidad y la 
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conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo que de acuerdo con las tablas 

de retención documental y/o las tablas de valoración documental lo ameriten, así como su 

disponibilidad, legibilidad (visualización) e interpretación, independientemente de las tecnologías 

utilizadas en la creación y almacenamiento de los documentos.  

 

˗ Sostenibilidad Tecnológica. Las medidas mínimas de conservación preventiva y a largo plazo, 

deberán estar basadas en procesos como la migración, la emulación o el refreshing, o cualquier otro 

proceso de reconocida capacidad técnica que se genere en el futuro.  

˗ Integridad. El nuevo sistema de información registral debe mantener el contenido, la estructura, el 

contexto y el vínculo de la información, de forma que se garantice su accesibilidad, agrupación y 

valor como evidencia. 

Restricciones 

˗ El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 10 meses, contados a partir de la fecha del 

acta de inicio. 

- El presupuesto es de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000-) 

- No será implementado en oficinas diferentes a la oficina de Bogotá Zona Centro. 

- Toda la información que se maneje en el proyecto será uso exclusivo por los involucrados y no podrá 

ser divulgada a entes externos.  

- El cumplimiento de las políticas de seguridad debe ceñirse a las establecidas por la Superintendencia 

de Notariado y Registro. 

Supuestos 

˗ Se cuenta con licencia para el desarrollo de los módulos y las bases de datos. 

˗ Se cuenta con la colaboración de los funcionarios de la oficina de la zona-centro de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

˗ Se contará con el apoyo de los empleados de la oficina de tecnologías de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

Exclusiones 

- No incluye consultorías  

- No incluye cambiar el alcance si no está aprobado por el sponsor  

- No incluye instalación de equipos y configuración de red   

- No incluye la vinculación de otro módulo si no está aprobado por el sponsor  

- No incluye instalar las salas de capacitaciones 

Criterios de aceptación de proyecto 

Conceptos Criterios de aceptación 

Técnicos El cierre de cada módulo de cumplir el 100% del cronograma.  

De Calidad Todas las incidencias y bug deben ser resueltas en el cierre de 

cada fase.  

Administrativo Los entregables deben ser revisados por cada los responsables 

de cada paquete de trabajo, el gerente del proyecto y aprobados 

por el Sponsor. 

Comerciales Se debe cumplir con todo lo solicitados en la licitación.  

Entregable del proyecto 

Entregables  Fecha 

˗ Diseños técnico-funcionales  

˗ Código fuentes 

˗ Resultado pruebas  

˗ Manuales de capacitación  

˗ Software funcionando 

03/02/2020 

12/06/2020 

03/09/2020 

25/09/2020 

05/10/2020 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre: Luis Carlos Arango Nombre: Leyla Guzmán 
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Cargo: Jefe Oficina de Tecnología. Cargo: Gerente de Proyecto 

Firma: Firma: 
Fuente: Construcción autor.  

 

- Estructura de desglose de trabajo EDT 

Siguiendo los lineamientos para la elaboración de la EDT y como se indicó en este apartado 

la estructura de desglose de trabajo EDT se presenta a continuación la descomposición, la 

cual consta de ocho (8) entregables hasta el tercer nivel (3er) nivel de desagregación como 

se puede apreciar en la figura 30. 
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Figura 30: Estructura de Desagregación del trabajo 

Fuente: Construcción autor 
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- Diccionario de EDT 

 

En el ANEXO H se relaciona el diccionario de la EDT en el cual se visualizan los campos 

id, nombre entregable, definición, criterios de aceptación, id actividad, nombre actividad y por 

último responsable.  

˗ Actas de cierre de proyecto o fase. 

Tabla 46: Cierre de proyecto o fase 
Información General del Proyecto  

Empresa / Organización Superintendencia de Notariado y Registro 

Proyecto Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de 

información registral en la oficina de registro de Bogotá-zona centro de la 

superintendencia de Notariado y Registro. 

Fecha de preparación dd/mm/aaaa 

Cliente Oficina de registro de Bogotá-zona centro de la superintendencia de 

notariado y registro 

Patrocinador /Patrocinadores  

Nombre  Cargo  Rama Ejecutiva (Vicepresidencia) 

Gerente(s) de Proyecto  

Nombre  Cargo  Empresa   
Gerente Proyecto Sistemas de Innovación S.A.S 

Razón del cierre  

Por medio de la presente, se da cierre formal a la fase o al proyecto, por las razones especificadas en 

la fecha: dd/mm/aaaa 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad 

con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. 
 

Aceptación de los productos o entregables 

Entregable  Aceptación (Si o No) Observaciones 

Diseños técnico-funcionales  
 

 

Código fuentes 
 

 

Resultado pruebas    

Manuales de capacitación    

Software funcionando   

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

• El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 
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• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

• Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

Se ha entregado la documentación al área operativa. 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir: 

• Evaluación post-proyecto o fase. 

• Documentación de lecciones aprendidas. 

• Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

• Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

• Archivo de la documentación del proyecto. 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que 

Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
Fuente: Construcción autor 

 

3.2.3 área de conocimiento de cronograma.  

a. Plan de gestión de cronograma 

 

En el plan de gestión del cronograma para el proyecto se establecerán las actividades que 

son el pilar para el desarrollo, monitorio y seguimiento del cronograma e incluyo los siguientes 

apartados  

• Herramientas a utilizar: La herramienta que se utilizará para desarrollar el cronograma 

será Microsoft Project versión 2016. 

• Unidades de medida: Para el proyecto se define la unidad de media hora para el esfuerzo 

realizado por cada uno de los miembros del equipo de proyecto. Se determina una jornada 

laboral de lunes a viernes con una intensidad de laboral diaria de 9 horas, la cual inicia a 

las 8:00 AM y culmina a las 6:00 PM. En la tabla 47 se muestran las unidades de medida.  

Tabla 47: Unidades de medida  
Duración 10 meses equivalentes a 192 días laborales 

Jornada 9 horas 

Um Horas 

Horario lunes a viernes 

Ingreso 8:00 Am 

Salida    6:00 Pm 

Formato fecha dd/mm/aaaa 
Fuente: Construcción autor. 
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• Secuencia de actividades: Mediante el proceso de sucesión de actividades, se determina 

la secuencia del trabajo a realizar durante la ejecución del proyecto. Para la realización de 

este proceso se utilizará la técnica de diagramación de procedencias (PDM), empleado 

precedencias fin-comienzo (fc) y comienzo-comienzo (cc), tal como se indica en 

PMBOK® Guide 6 Ed. (pág. 190). 

• Umbrales de control: PMBOK® Guide 6 Ed sugiere que para realizar el monitoreo del 

cronograma se deben establecer un valor indicando la variación y que este se debe 

representar en porcentaje, por tal motivo se estable que la variación permitida para medir 

la desviación del proyecto será de +/-6% sobre el tiempo planificado que equivale a 12 días 

laborarles. 

• Técnica para Estimación de duraciones: Como se indicó en el apartado herramientas a 

utilizar se empleará el juico de experto y la técnica de estimación de la duración de 

actividades PERT.  La fórmula 2 se empleará para la estimación es la siguiente: 

 

Fórmula 2 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = ((𝑇𝑝 + 4𝑇𝑚 + 𝑇𝑜))/6 

 

       Se contemplan redondeo para el valor de tiempo estimado. 

En donde: 

Tp= Tiempo Pesimista: Mayor duración que puede tener la actividad. Peor escenario posible. El 

valor no contemplará redondeo, se podrá ingresar hasta dos decimales.  

Tm= Tiempo más probable: Duración más probable que tiene la actividad.  El valor no 

contemplará redondeo, se podrá ingresar hasta dos decimales. Siempre se debe multiplicar por 4 

veces el tiempo más probable.  
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To= Tiempo Optimista: Menor tiempo de duración de la actividad. Mejor escenario posible. El 

valor no contemplará redondeo, se podrá ingresar hasta dos decimales. 

• Técnicas para controlar el cronograma: El control al cronograma se realiza mediante 

reuniones periódicas quincenales los días viernes. Se realiza la revisión del cronograma a 

la fecha y la EDT para corroborar que la ejecución se está llevando de manera adecuada. 

La técnica a utilizar para controlar el cronograma es la recomendada en el PMBOK® Guide 

6 Ed. (pág. 203), como son la técnica de valor ganado (SV) y el índice que desempeño de 

cronograma (SPI), en la tabla 48 se muestra el indicador y la descripción de los rangos de 

valor resultantes.  Si durante las reuniones periódicas se identifica que se debe realizar un 

cambio y este es aprobado se procederá a realizar la replanificación del proyecto.  

Tabla 48: Técnicas de control de cronograma  
Variable Calculo Indicador Descripción 

SV SV = EV-PV 
SV< 0 Retraso con respecto a la planificación  

SV> 0 Adelanto con respecto a la planificación  

SPI SPI = EV/PV 

SPI< 1 

Se ha completado menos trabajo del 

planeado, por lo cual presentas retraso 

respecto al cronograma. 

SPI> 1 

Se ha finalizado más trabajo del que se 

tenía planificado, es decir, estás 

adelantado en el cronograma. 

Fuente: Construcción autor 

 

Tabla 49: Cálculos del Valor Ganado 
Abreviatura Nombre Descripción 

PV Valor planificado  Valor de la línea base a la fecha  

EV Valor Ganado Lo que se ha ejecutado a la fecha  
Fuente: Construcción autor 

 

• Reportes o informes a generar: Los responsables de cada entregable deben informar 

quincenalmente los días viernes por medio de un reporte el estado de avance de las tareas 

asignadas.  
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Tabla 50: Formato avance proyecto –Estado proyecto  
   RAG variación de tiempo  

Id Nombre 

entregable 

Responsable  Verde   

<= 0%- 

5% 

Amarrillo 

6% a 15% 

Naranja 

16% a 

30%  

Rojo 

>31% 

Comentarios  

Fuente: Construcción autor 

 

 

Tabla 51: Formato avance proyecto –Porcentaje ejecución  
Porcentaje ejecución 

Horas totales proyecto   Horas laborales ejecutadas   

%Ejecución esperado  % Ejecución real   % Ejecución restante   
Fuente: Construcción autor 

 

• Roles y responsabilidades: En la siguiente tabla 48 se definen cada uno de los 

stakeholders, el rol y las expectativas frente al proyecto acorde al plan de Gestión de 

Cronograma. 

Tabla 52: Roles y responsabilidades- Gestión cronograma  
Stakeholders Rol Responsabilidades 

Gerente del 

proyecto  

Líder de 

cronograma  

Es el responsable de realizar el seguimiento y control al 

cronograma del proyecto.  

Líder técnico  Gestor 

Cronograma  

Es el responsable de realizar el seguimiento al cronograma de la 

actividades relacionadas al desarrollo de software  y a la tareas 

relacionados con el diseño y análisis  
Fuente: Construcción autor 

 

b. Listado de actividades 

En el ANEXO I muestran las 164 actividades definidas para la realización del proyecto, 

las cuales son creadas a partir de los entregables de la EDT. La tabla está compuesta por los 

siguientes elementos: ID, nombre actividad, las estimaciones de los expertos, promedio de las 

estimaciones, estimación Beta (Bte), desviación estándar, reserva y tiempo e’ (tiempo 

estimado). 
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c. Diagrama de Red  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Diagrama de red-Parte 1 

Fuente: Construcción autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Diagrama de red-Parte 2 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 33: Diagrama de red-Parte 3 

Fuente: Construcción autor 
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d. Línea base de cronograma (diagrama de Gantt con ruta crítica) 

 

 
 

Figura 34: Diagrama de Gantt-ruta crítica-Parte 1 

Fuente: Construcción autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Diagrama de Gantt-ruta crítica-Parte 2 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 36: Diagrama de Gantt-ruta crítica-Parte 3 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 37:Diagrama de Gantt-ruta crítica-Parte 4 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 38:Diagrama de Gantt-ruta crítica-Parte 5 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 39: Diagrama de Gantt-ruta crítica- Parte 6 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 40: Diagrama de Gantt- ruta crítica-Parte 7 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 41: Diagrama de Gantt –ruta crítica – Parte 8 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 42: Diagrama de Gantt- ruta crítica-Parte 9 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 43: Diagrama de Gantt-ruta crítica-Parte 10 

Fuente: Construcción autor 
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e. Nivelación de recursos y uso 

 
De acuerdo al análisis de información los recursos: Gerente de Proyecto, analista funcional 1, 

Desarrollador 1 y 2, analista de pruebas 1 y el coordinador de pruebas presenta sobreasignación de 

tareas, como se visualiza en la figura 44. 

 

Figura 44: Recursos sobreasignados 

Fuente: Construcción autor 

 

 

 
Figura 45: Trabajo excedente asignado a los recursos sobreasignados 

Fuente: Construcción autor 
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El método de nivelación de recursos a utilizar será la reasignación de tareas y la compresión de 

actividades correspondientes a la Gestión del Proyecto, para que se realicen de manera paralela 

con las actividades de desarrollo del software. 

 

Figura 46: Trabajo reasignado 

Fuente: Construcción autor 

 

3.2.4 área de conocimiento de costos.  

a. Plan de gestión de Costos 

En el plan de gestión de costos para el proyecto se estableció como el pilar e incluye los 

siguientes apartados  

• Técnicas para Estimación de costos: La técnica para la estimación del costo es la 

estimación de 3 valores. La fórmula 3 se empleará para la estimación del costo es la 

siguiente: 
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Fórmula 3 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = ((𝐶𝑝 + 4𝐶𝑚 + 𝐶𝑜))/6 

  

En donde: 

Cp = Costo Pesimista: Mayor costo que puede tener la actividad. Peor escenario posible  

Cm= Costo más probable: Costo más probable que tiene la actividad.    

Co= Costo Optimista: Menor costo de duración de la actividad. Mejor escenario posible.  

• Unidades de medida: En la tabla 53 se relacionan las unidades de medida del proyecto.  

 

Tabla 53: Unidades de medida de costos 
Ítem Unidad de medida Descripción 

Recurso personal  Costo/hora trabajo  Jornada laboral de 9 horas  

Materiales y equipo  Unidades   

Costo  COP Pesos colombianos 
Fuente: Construcción autor 

 

 

• Nivel de precisión: El nivel de precisión se basa en la técnica de estimación de costo el 

cual comprende el rango entre -30% y el 80%. 

• Umbrales de control: PMBOK® Guide 6 Ed sugiere que para realizar el monitoreo de los 

costos se deben establecer un valor indicando la variación y que este se debe representar en 

porcentaje, por tal motivo se estable que la desviación del proyecto permitida será de +/-

5,2% antes de tomar acciones correctivas.  

• Técnicas para controlar costos: Las técnicas a utilizar en el proyecto para controlar el 

costo son las recomendadas por el PMBOK® Guide 6 Ed., la cual es la técnica del valor 

ganado y (EVA), y el análisis de variación, con la cual se compara la línea base estimada y 

el costo real que presenta el proyecto hasta el momento de hacer el análisis. La forma de 

hacer el análisis está compuesta por: 
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• Valor ganado. El valor ganado (EV) que es la medida del trabajo realizado expresado 

en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado 

con el completado.  

• Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se ha 

asignado al trabajo programado y que debe ejecutarse para completar una actividad o 

un componente de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS), sin contar con la 

reserva de gestión.  

• Costo real. El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una 

actividad durante un periodo de tiempo específico. La fórmula que se empleó para la 

realización del control es la siguiente.  

Fórmula 4 𝐂𝐯 = (EV) − (AC) 

 

En donde: 

EV Valor Ganado: Lo que se ha ejecutado a la fecha en presupuesto. 

AC Costo real: Costo incurrido por el trabajo realizado en una actividad durante un periodo de tiempo. 

CV: Variación del costo  

 Tabla 54: Cálculos de Costo Variable 

Fuente: 

Construcción 

autor 

 

 

 

 

Tabla 55: Índice de desempeño de costos 
Variable Calculo Indicador Descripción 

CPI CPI = EV/AC 

CPI= 1 Si es 1 la relación entre avance y costo es exacta.  

CPI< 1 Avance menor a lo gastado. Excedido en presupuesto  

CPI> 1 Avance mayor a lo gastado. Por debajo del presupuesto  
Fuente: Construcción auto 

Variable  Calculo Indicador Descripción 

CV 

 

CV = EV-AC 

CV= 0 El costo del trabajo es igual a lo esperado   

CV< 0 El costo del trabajo es mayor a lo esperado  

CV> 0 El costo del trabajo es menor a lo esperado 
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• Reportes o informes a generar:   

Tabla 56: Formato costo gasto proyecto –Estado proyecto  

   RAG variación de costo  

Id Nombre 

entregable 

Responsable  Verde   

<= 0%- 

5% 

Amarrillo 

6% a 15% 

Naranja 

16% a 

30%  

Rojo 

>31% 

Comentarios  

Fuente: Construcción autor 

 

Tabla 57: Formato avance proyecto –Porcentaje gastado 

Porcentaje ejecución 

Costo totales proyecto   Costo gasto   

%Ejecución esperado  % Ejecución real   % Ejecución restante   
Fuente: Construcción autor 

 

• Fuentes de financiación: La fuente de financiación que tiene le proyecto proviene 

directamente de la Superintendencia de Notaria y Registro, el cual asigno en su proceso 

adjudicatario la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000-) 

• Establecimiento de reservas: En la tabla 58 se muestra la reserva de gestión y la reserva 

de contingencia 

Tabla 58: Establecimiento de reservas del proyecto  
Ítem Proceso de asignación Valor reserva 

Reserva de 

Gestión 

De acuerdo al valor de las 

actividades se le asignara un 

4.5% 

$ 382.758.000* 4,5%= $17.241.984 

Reserva de 

Contingencia 

El valor de la reserva de 

contingencia de acuerdo al 

análisis cuantitativo el cual se 

realiza en la gestión de riesgo. 

 $400.000.000 * 4,89% = $19.580.000 

Fuente: Construcción autor. 
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b. Estimación de costos de las actividades 

 

En el Anexo J se muestran los costos de las 164 actividades del proyecto, las cuales son 

creadas a partir de los entregables de la EDT. La tabla está compuesta por los siguientes 

elementos: ID, nombre actividad, las estimaciones de costo de los expertos, promedio de las 

estimaciones de costos, estimación Beta (Bte), desviación estándar, reserva y costo e’ (costo 

estimado). En la tabla 59 se puede visualizar el presupuesto del proyecto por cada una de los 

entregables.  

Tabla 59: Presupuesto 
COSTO ESTIMADO DE ACTIVIDADES  $   363.178.000,00  

RC  $     19.580.000,00  

Lbc10  $   382.758.000,00  

Rg 11- 4,5%  $     17.241.984,00  

Presupuesto de proyecto  $   400.000.000,00  

Fuente: Construcción autor 

 
10 Línea base del costo 
11 Reserva de gestión 
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1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

ANALISIS DISEÑO DESARROLLO PRUEBAS CAPACITACION IMPLEMENTACION G. DE PROYECTO ADQUSICIONES

18.117.333$                         23.278.667$                         111.758.667$                       90.319.333$                         24.332.000$                         14.852.000$                         19.697.333$                         60.822.667$                         

RC 5.400.000$                           RC 3.000.000$                           RC 2.100.000$                           9.080.000$                           -$                                         -$                                         RC -$                                         RC -$                                         

TP 23.517.333$                         TP 26.278.667$                         TP 113.858.667$                       99.399.333$                         24.332.000$                         14.852.000$                         TP 19.697.333$                         TP 60.822.667$                         

# 1,1,1 # 1,2,1 # 1,3,1 1,4,1 1,5,1 1,6,1 # 1,7,1

N Entrevista N
Diseño diagrama de

flujo
N

M1: Creación usuario

y roles

Plan de Pruebas QA-

UAT
Plan de capacitación

Despliegue a

producción
N Project Charter

$ 9.690.667$                           $ 4.740.000$                           $ 18.117.333$                         25.385.333$                         15.484.000$                         6.320.000$                           $ 4.318.667$                           

# 1,1,2 # 1,2,2 # 1,3,2 1,4,2 # 1,5,1,1 # 1,6,1,1 # 1,7,2

N Matriz Requerimiento N Casos de Uso N
M2: Consulta de

registro
Pruebas QA N

Cap. usuarios

funcionales
N

Plan de pase a

producción
N

Plan para la Dir. del

proyecto

$ 8.426.667$                           $ 7.900.000$                           $ 17.064.000$                         37.393.333$                         $ 7.900.000$                           $ 6.320.000$                           $ 4.213.333$                           

# 1,2,3 # 1,3,3 1,4,2,1 # 1,5,1,2 1,6,2 # 1,7,3

N
Diseño Técnico

Funcional
N

M3: Generación de

Certificados
Pruebas Funcionales N Cap. usuarios técnica

Prueba de

posproducción
N

Seguimiento y control

del proyecto

$ 3.686.667$                           $ 20.013.333$                         13.482.667$                         $ 7.584.000$                           2.633.333$                           $ 7.373.333$                           

# 1,2,4 # 1,3,4 1,4,2,2 1,5,2 1,6,3 # 1,7,4

N Diccionario de Datos N
M4: Rep. e indicadores 

de gestión

Pruebas no

Funcionales
Manuales de usuario Estabilización N Cierre

$ 4.108.000$                           $ 22.225.333$                         23.910.667$                         6.214.667$                           2.317.333$                           $ 3.792.000$                           

# 1,2,5 # 1,3,5 # 1,4,2,2,1 1,5,3 1,6,4

N
Definición de

Arquitectura
N M5: Ayuda N

Pruebas de carga y

estrés
Manuales técnicos

Informe de monitoreo

y seguimiento

$ 2.844.000$                           $ 15.905.333$                         $ 13.482.667$                         2.633.333$                           3.581.333$                           

# 1,3,6 # 1,4,2,2,2

N
Entrega Código

Fuente
N Pruebas de seguridad

$ 9.058.667$                           $ 10.428.000$                         

# 1,3,7 1,4,3

N
Pruebas de

Integración
Pruebas UAT

$ 8.742.667$                           15.877.000$                         

# 1,3,8 # 1,4,3,1

N
Creación bases de

datos
N

Pruebas funcionales

de UAT

$ 632.000$                              $ 15.877.000$                         

1,4,4

Casos de Prueba

9.269.333$                           

1,4,5

Pruebas Cliente 

-$                                         

1,4,6

Pruebas Ciclo 2

2.394.333$                           

1,4,7

Pruebas Cliente 

-$                                         

$

#

N

$

#

N

$

#

N

Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información registral 

# # # # # # # #

N N N N N N N N

TP TP TP

$ $ $ $ $ $ $ $

RC RC RC

$

# # #

N N N

$ $ $

#

N

# #

N N

$ $

N N

# # #

N N N

$ $ $

# #

N

$

$ $

#

N

$

#

c. Estructura de desegregación de costos (CBS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Estructura de desagregación de Costos (CBS) 

Fuente: Construcción autor 
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d. Línea base de costos (Curva S)  

 

Se visualiza la línea base del costo en la tabla 60 y en la figura 48, lo cual corresponde al 

estimado del costo de las actividades más la reserva de contingencia. 

Tabla 60: Desglose línea base de costos 
Paquete No. actividades %participación Presupuesto 

Análisis 12 7,3% $   23.517.333  

Diseño 24 14,6% $   26.278.667  

Desarrollo 33 20,1% $ 113.858.667  

Pruebas 37 22,6% $   99.399.333  

Capacitación 20 12,2% $   24.332.000  

Implementación 20 12,2% $   14.852.000  

G. De proyecto 10 6,1% $   19.697.333  

Adqusiciones 8 4,9% $   60.822.667  

Línea base de costos 164 100% $ 382.758.000,00 
Fuente: Construcción autor 

 

 

Figura 48: Curva S 

Fuente: Construcción autor 
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3.2.5 área de conocimiento de calidad  

a. Plan de gestión de calidad 

 

• Objetivos de calidad del proyecto 

 

- Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro cliente, contando con un equipo de 

trabajo comprometido y de un alto nivel profesional. 

- Ejecutar en su totalidad las pruebas QA (Quality Assurance – Aseguramiento de calidad) 

y UAT (User Acceptance Testing - Pruebas de aceptación del cliente), de acuerdo al 

proceso establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, con el fin de garantizar el entregable y el mejoramiento continuo de 

los procesos. 

- Cumplir con la entrega del Sistema de Información Registral dentro del plazo establecido 

en el cronograma 

- Garantizar el mejoramiento continuo del producto. 

- Contratar profesionales certificados en metodologías de desarrollo y calidad de software. 

- Cerrar el proyecto de acuerdo al presupuesto definido en el acta de constitución. 

 

• Roles y responsabilidades:  

 

Tabla 61: Roles y responsabilidades 
Rol No. 1 : Gerente 

del Proyecto 

Objetivos del rol: Es la persona que tiene la responsabilidad total 

del planeamiento y ejecución de cualquier proyecto.  

Funciones del rol:  

• Desarrollar el plan del proyecto. 

• Establecer prioridades. 

• Coordinar. 

• Actuar como interlocutor ante promotores, accionistas, cliente y también ante 

los equipos de trabajo y participantes en el     proyecto. 

• Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales. 
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• Gestionar a los equipos. 

• Gestionar las compras y los proveedores. 

• Gestionar el riesgo. 

Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto. 

• Evaluar y monitorizar la calidad. 

• Gestionar el presupuesto del proyecto. 

• Gestión los conflictos que se puedan presentar. 

• Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución.  

• Motivar a los equipos. 

• Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario 

Niveles de autoridad: Fuerte, ya que tiene control total de los recursos y capacidad 

de decisión.  

Reporta a:Sponsor 

Supervisa a:  

Coordinador de pruebas 

Especialista en seguridad informática 

Requisitos de experiencia: Ingeniero de sistemas, con especialización y/o maestría 

y/o doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con experiencia general mínima 

de ocho (8) años contados a partir de la fecha de obtención del título  profesional, 

de los cuales deberá tener como  mínimo tres (3) años de experiencia específica en 

dirección de proyectos de implementación y puesta en producción de software y 

debe demostrar haber sido director de por lo menos cuatro (4) proyectos de 

implantación de sistemas de información y que hayan incluido diseño técnico, 

desarrollo de software, ejecución de pruebas, capacitación y soporte a usuarios. 

Debe tener certificación PMP vigente no menor a 3 años. 

Rol No.2 : Analista de 

Pruebas 

Objetivos del rol: Es la persona que realiza las pruebas del sistema a fin de verificar 

el funcionamiento del software conforme a lo especificado en el Informe de 

Definición 

Funciones del rol: 

Ejecutar los casos de pruebas  

Reportar los defectos detectados  

Elaborar el informe final de pruebas del sistema  

Ejecutar el plan de pruebas de aceptación de usuario 

Niveles de autoridad: -- 

Reporta a: Coordinador de pruebas 

Supervisa a: --- 

Requisitos de conocimientos: 

• ISTQB Foundation Level  

• Estándares de Calidad del Software 

• Técnicas de Pruebas  

• Experiencia y conocimiento en el aseguramiento de la calidad del software y 

control de calidad del software  

• Herramienta de gestión de defectos y scripts de pruebas  

Requisitos de habilidades: 

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Proactividad 

• Comunicación  
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Requisitos de experiencia: Ingeniero de sistemas o a fines con mínimo cinco (5) 

años de experiencia general contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, de los cuales deberá tener como mínimo dos (02) años de experiencia 

específica en el rol de Analistas de Pruebas acumuladas en uno (01) o más proyectos 

de desarrollo de software en los que haya participado. Debe tener certificación 

ISTQB vigente.   

Rol No.3 : 

Coordinador de 

pruebas 

Objetivos del rol: Diseñar y coordinar la implementación de directrices de 

aseguramiento y control de calidad, en el ciclo de desarrollo de productos de 

software, a través de adopción de las mejores prácticas de industria de TI 

asegurando la entrega conforme a los requisitos de negocio o proceso.  

Funciones del rol: 

• Planificar, organizar y dirigir la reunión de lanzamiento de pruebas. 

• Elaborar el informe final de pruebas del sistema 

• Convocar al usuario para las pruebas de conformidad 

• Diseñar la estrategia de prueba requerida conformes con el alcance y los 

estándares de organización. 

• Crear el plan de pruebas de software, para que sea revisado, aprobado y firmado 

por las partes interesadas. 

• Evaluar e identificar las herramientas para la gestión y automatización de 

pruebas requeridas 

• Estimación del esfuerzo de la prueba y al equipo requerido (en cuanto a su 

tamaño, habilidades, actitudes y calendario) 

• Administrar el proyecto de gestión de pruebas 

• Asignar tareas de acuerdo con el plan de pruebas 

• Asegurar que cada miembro del equipo está ocupado con el trabajo de manera 

óptima, teniendo en cuenta y balanceando la sobrecarga y demasiada 

inactividad 

• Reasignar las tareas de prueba de acuerdo a lo que requerido 

• Seguir las tareas asignadas en relación con el plan de pruebas y la programación 

del proyecto 

• Revisar la automatización de las pruebas creadas y obtener los comentarios de 

revisión 

• Tomar el control y mantener la suite de automatización de pruebas del proyecto 

• Planificar y ejecutar la automatización de pruebas 

• Revisar los informes de incidencias y asignar los defectos válidos al área de 

desarrollo correspondiente 

• Asignar los defectos que vuelven por reporte y ayudar al Tester que tome el 

tema en todo lo que requiera 

Niveles de autoridad: Medio , control sobre los analistas de pruebas 

Reporta a:  Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  Analista de Pruebas 

Requisitos de conocimientos: 

• Certificación Professional ISTQB® Test Advanced Level, Test Manager 

• Ingles Intermedio-Avanzado 

• Conocimiento en Aseguramiento de calidad de software. 

• Conocimiento en mejoramiento de procesos de desarrollo de software. 

• Especialización en áreas relacionadas al cargo 
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Requisitos de habilidades: 

• Liderazgo 

• Resolver problemas y conflictos 

• Excelente comunicación escrita y verbal 

• Coordinación de actividades 

• Gestión de riesgos en Proyectos 

• Optimización de Recursos 

Requisitos de experiencia: Ingeniero de sistemas o Industrial con postgrado en 

alguna disciplina de sistemas. Con experiencia general de mínimo cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, de los cuales 

deberá tener como mínimo tres (3) años de experiencia específica en el rol de 

Coordinador de Pruebas acumulados en uno o más proyectos de desarrollo de 

software en los que haya participado. 

Rol No.4 : 

Especialista en 

seguridad 

informática  

Objetivos del rol: Proveer un marco de metodología y estandarización de seguridad 

de información a la organización y sus proyectos, detectando  en forma temprana 

causas de desvíos, implementando y administrando sistemas, políticas y 

normatividad de seguridad informática. 
Funciones del rol: 

• Gestionar la seguridad de la información, aplicando las normativas y estándares 

existentes, guiando a la misma en la implementación de políticas de seguridad 

y en la implementación de controles de seguridad y el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (ITSM), alineando las actividades programadas en 

el marco de los estándares existentes y aplicables. 

• Aplicar las metodologías, tecnologías y herramientas que existen en las 

distintas áreas involucradas, como ser criptografía, modelos formales, análisis 

forense, etc., así ́como en las áreas en las que la seguridad informática tiene su 

aplicación: redes, sistemas operativos, aplicaciones. 

• Desarrollar periódicamente tareas de pentest (penetration testing) y todo tipo de 

ataque ético (Ethical Hacking) con el fin de identificar y medir vulnerabilidades 

para luego gestionar soluciones. 

• Establecer un plan de Disaster Recovery (estrategia de recuperación ante 

desastres) 

• Asistir a los desarrolladores en la solución de vulnerabilidades. 

• Disuadir, Detectar y Responder a incidentes de seguridad física. 

• Realizar actividades de gestión de riesgos (planificación, detección, 

mitigaciones). 

Niveles de autoridad: -- 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a: ---- 

Requisitos de conocimientos: 

• ISO 27001 

• COBIT 

•  ISAE3402 

• SOX),  

• ISO9000 

• Conocimiento en herramientas de hacking como AppScan o Fortify, y políticas 

y normativas de seguridad. 
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Requisitos de habilidades: 

• Habilidades sociales  

• Establecimiento de prioridades y toma de decisiones 

• Comunicación y Lenguaje 

• Capacidad para detectar, aislar y resolver problemas 

• Tener iniciativa y habilidades de Planeación, organización y comunicación 

Requisitos de experiencia: Ingeniero de sistemas o a fines, el cual debe poseer 

certificado que lo acredita como Especialista en Seguridad Informática con 

experiencia general mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional, de los cuales deberá tener como mínimo tres 

(3) años de experiencia específica en el rol de Especialista en Seguridad 

Informática. 

Rol No.5 : Sponsor  Objetivos del rol: Proporciona recursos y apoyo para el proyecto y que es 

responsable de facilitar su éxito. Marca las directrices y guía en los procesos 

de toma de decisiones importantes y, además, sirve de portavoz frente a los altos 

niveles de dirección para reunir el apoyo de la organización  

Funciones del rol: 

• Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de 

negocio 

• Marcar la dirección a alto nivel del proyecto 

• Aprobar Acta de Constitución del Proyecto 

• Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto 

• Aprobar la Petición de Cambios 

• Asegurar que se están gestionando los riesgos 

• Autorizar gastos y compras 

• Aceptar Entregables 

• Aceptar el Producto, Servicio, Resultado Final 

Niveles de autoridad: Fuerte ya que es la persona que autoriza el proyecto  

Reporta a: Junta directiva  

Supervisa a: Gerente del proyecto  

Requisitos de conocimientos:  

Conocimiento del negocio 

Requisitos de habilidades: 

• Capacidad de influenciar a stakeholders 

• Capacidad de encontrar soluciones ganador-ganador 

•  Liderazgo 

•  Toma de decisiones 

•  Comunicaciones efectivas 

•  Conocimiento del negocio  

• Visión estratégica  

Requisitos de experiencia: De acuerdo a la organización 

Fuente: Construcción autor 
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- Organigrama para la calidad del proyecto.  

 

 

Figura 49: Organigrama de Calidad del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

• Formatos de inspección: Se realizarán inspecciones con el fin de validar los procesos y que 

estos estén alineados con el sistema de Gestión de Calidad de Sistemas de Innovación S.A.S, 

en la tabla 62 se visualiza el formato de inspección. 

Tabla 62: Lista de chequeo  
Conocimientos o Principios  ¿Conoce?  

SÍ  NO  

Conoce el Sistema de Gestión de la Calidad de  Sistemas de Innovación S.A.S.     

Políticas de Calidad de Sistemas de Innovación S.A.S.      

La Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia de Notariado 

y Registro  

      

Política de contratación del estado        
Política  Gestión  Integral  de  Riesgos  de  la  Superintendencia de Notariado y 

Registro   

      

Política de protección de datos personales.        
Identifica los Procesos y Procedimientos para el Sistema de Gestión de la 

Calidad para su labor.  

      

Conoce los métodos y criterios requeridos para asegurar el funcionamiento 

efectivo y el control de los procesos.  

      

Implementa las acciones necesarias para que se alcancen los resultados esperado        

Sponsor 

Gerente del 
proyecto 

Coordinador de 
Pruebas 

Analista de 
pruebas 

Especialista de 
seguridad de 
Información 
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Conocimientos o Principios  ¿Conoce?  

SÍ  NO  

Mantiene actualizado registros de los resultados de la revisión a los 

requerimientos del proyecto. 

      

Adopta acciones cuando se detecta un hallazgo.        
Fuente: Construcción del autor 

 

• Formatos de auditoría 

 

- Formato de hallazgos 

En el ANEXO K se puede apreciar el formato para registrar los hallazgos. 

• Actividades de gestión y control de calidad: Las actividades de gestión y control de 

calidad que se menciona a continuación en la tabla 63 están acorde al Sistema de Gestión 

de Innovación S.A.S. 

Tabla 63: Actividades de gestión y control de calidad 
Paquete de trabajo/entregable Especificaciones Actividad de seguimiento Actividad de control 

DESARROLLO       

1,3,1 - M1: Creación usuario y 

roles 

Validación de 

creación diferente 

tipología de usuarios. 

Aplicación casos de 

pruebas de creación de 

usuarios. 

Aprobación del 

analista de pruebas 

funcionales 

1,3,2 - M2: Consulta de 

registro 

Validación 

completitud de la 

información 

consultada. 

Ejecución consulta de 

documentos  diferente 

tipología, tamaño, tiempos 

de respuesta 

Aprobación del 

analista de pruebas 

funcionales 

1,3,3 - M3: Generación de 

Certificados 

Validación tiempo de 

respuesta generación 

de certificados y 

consistencia de la 

información. 

Ejecución certificados de 

diferente tipología. 

Analista de pruebas 

1,3,6 - Entrega Código Fuente Validación calidad 

en el Proceso de ciclo 

de vida del software.  

Documento formal de 

entrega del código fuente - 

validación del 

versionamiento. 

Gerente del proyecto 

1,3,8 - Creación bases de datos Validación calidad 

en el Proceso de ciclo 

de vida del software.  

Validación insert, update, 

delete desde aplicativo, 

validación de concurrencia. 

Aprobación por el 

administrador de 

Bases de datos. 

PRUEBAS       

1,3,7 - Pruebas de Integración Desempeño de 

interfaces, 

verificación 

funcionalidad entre 

componentes. 

Validación pruebas 

(top-down) y 

(bottom-up). 

Informe de Pruebas de 

Sistemas - Revisión por 

Analista de Calidad. 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 
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Paquete de trabajo/entregable Especificaciones Actividad de seguimiento Actividad de control 

1,4,1 - Plan de Pruebas QA-

UAT 

Diseño plan de 

pruebas funcionales 

y técnicas. 

Validación de completitud 

de aspectos técnicos y 

funcionales sujetos de 

aprobación. 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 

1,4,2,1 - Pruebas Funcionales Requisitos 

funcionales, 

adecuación al 

usuario, 

cumplimiento 

condiciones legales. 

Informe de pruebas 

funcionales –  

 

Revisión por el coordinador 

de pruebas. 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 

1,4,2,2,1 - Pruebas de carga y 

estrés 

Capacidad soporte 

usuarios 

concurrentes, 

tiempos de respuesta 

base de datos y 

aplicación. 

Informe de pruebas 

técnicas - revisión por el 

coordinador de pruebas - 

Aprobación por el gerente 

del proyecto. 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 

1,4,2,2,2 - Pruebas de 

seguridad 

Requisitos de 

seguridad 10 factores 

de riesgo en 

aplicaciones  

Informe de pruebas de 

etickal hacking  

Revisión por el coordinador 

de pruebas - Aprobación 

por el gerente del proyecto. 

Aprobación 

especialista en 

seguridad informática 

1,4,3,1 - Pruebas funcionales 

de UAT 

Aceptación del 

cliente, funcional y 

técnicamente. 

Informe de ejecución de las 

pruebas funcionales - 

revisión del coordinador de 

pruebas. 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 

1,4,4 - Casos de Prueba Pruebas de Software 

Cumplimiento del 

Estatuto de registro 

de Instrumentos 

Públicos 

Documento consolidado de 

casos de pruebas. - 

Validación coordinador de 

pruebas 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 

1,6,2 - Prueba de 

postproducción 

Requisitos 

funcionales, 

desempeño de 

interfaces, 

adecuación de 

usuario, respuesta en 

condiciones límite. 

Informe del coordinador de 

pruebas al gerente del 

proyecto. 

Aprobación por el 

analista y coordinador 

de pruebas 

IMPLEMENTACION       

1,6,1,1 - Plan de pase a 

producción 

Validación calidad 

en el Proceso de ciclo 

de vida del software.  

Validación de la 

completitud de factores a 

tener en cuenta: hardware, 

software, recurso humano, 

capacitaciones, 

acompañamiento en salida 

a producción.  

Aprobación del plan 

por el Gerente del 

proyecto. 

1,6,3 - Estabilización Disposición de 

hábeas data, manejo 

de información 

contenida en bases de 

datos personales - 

Estructura común de 

software 

Informe de ejecución y 

puesta en producción - 

aprobación por el gerente 

del proyecto. 

Gerente del proyecto y 

coordinador de 

pruebas 
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Paquete de trabajo/entregable Especificaciones Actividad de seguimiento Actividad de control 

1,6,4 - Informe de monitoreo y 

seguimiento 

Validación calidad 

en el Proceso de ciclo 

de vida del software.  

Informe de validación de la 

solución tecnológica en 

producción frente a las 

obligaciones contractuales. 

Gerente del proyecto. 

1,3,5 - M5: Ayuda en línea Calidad de 

servicios/productos 

de entidades 

públicas. 

Validación de la 

completitud de las ayudas 

en línea y/o manuales en 

línea. 

Aprobación analista 

funcional. 

1,3,4 - M4: Rep. e indicadores 

de gestión 

Calidad de 

servicios/productos 

de entidades 

públicas. 

Revisión de la información 

generada en los informes y 

los tiempos de respuesta de 

los mismos. 

Gerente del proyecto 

ADQUISICIONES       

1,8 - Adquisiciones Evaluación de la 

calidad del software 

Disponibilidad de la 

totalidad de los recursos 

tanto humanos como 

físicos. 

Gerente del proyecto 

Fuente: Construcción autor 

 

• Herramientas de control de calidad: Las herramientas de control de calidad que se utilizarán 

se tienen las que se mencionan a continuación, en la tabla 64 esto acorde al sistema de Gestión de 

calidad de Sistemas de Innovación S.A.S.  

Tabla 64: Herramientas de control de calidad 
Herramienta /técnica Descripción de uso/aplicación en el proyecto 

Lista de verificación 

Se verifican los entregables para cada uno de los procesos (desarrollo, pruebas, 

implementación y adquisiciones) con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos para pasar de una etapa del proceso a otra y por lo tanto 

garantizar el producto final, utilizando el formato de Verificación de Entregables.  

 

Ishikawa 

Este tipo de diagramas se utilizará para la definición y análisis de los problemas 

encontrados, con el fin de identificar el factor que lo origina y así poder determinar 

las acciones tanto correctivas como preventivas  

 

Auditorias Interna 

El cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad del proyecto se evidencia con base 

en los resultados de las Auditorias, para la toma de decisiones o las acciones a tomar.  

Para el proyecto se cuenta con procedimientos de Auditorías Internas del Sistema de 

Información Registral, la cual incluye las responsabilidades y requisitos para la 

planificación y ejecución de auditorías, así como los registros asociados.  

Los auditores deben cumplir con el perfil definido por la organización. Previamente, 

el Auditor debe presentar el Plan de Auditoria al Gerente del Proyecto que 

especifique: alcance, objetivos, criterios, fechas, hora y duración, el auditado. 

Recopilación y análisis de 

datos 

 

La recopilación de datos se utilizará especialmente para los procesos de pruebas, ya 

que se requiere tener de la información para la aplicación de los indicadores definidos 

y el análisis de los resultados, los cuales se diagramarán según se requiera en gráficas 

de barras o circular.  

 Fuente: Construcción autor 
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• Listas de verificación de entregables (producto/servicio)  

 

El formato de listado de verificación de entregable acorde al sistema de gestión de calidad 

se visualiza a continuación en la tabla 65.  

Tabla 65: Listado de verificación de entregables 
Id Proceso Entregable Cumple No Cumple 

1 Desarrollo Módulos finalizados    

2 Pruebas Plan pruebas 

Scripts 

Hallazgos 

Matrices de trazabilidad  

  

3 Implementación Lista de chequeo paso a 

producción  

  

4 Adquisiciones Métricas de evaluación de 

proveedores  

  

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.6 área de conocimiento de Recursos  

a. Plan de gestión de recursos 

 

• Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo  

La descripción de los roles, responsabilidades y competencias de cada miembro del equipo 

de proyecto se basan en el sistema de Gestión de Calidad de Sistemas de Innovación S.A.S. En 

la tabla 66 se muestra los roles con cada una de las responsabilidades y competencias. 

Tabla 66: Definición de roles, responsabilidades y competencia 

Nombre del Cargo: Gerente de Proyecto   

Se reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Arquitecto de software, Líder Técnico, DBA, Especialista en seguridad de 

información, Coordinador de pruebas, Coordinador de implementación. 

Descripción Generales: Responsable de definir, gestionar y coordinar adecuadamente la 

estructuración y ejecución de proyectos al igual que la definición de 

políticas para la correcta gestión de los procesos de control de cambios, 

configuraciones y liberaciones de todos los elementos involucrados en los 

proyectos desarrollados por la compañía. 
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Descripción Específica: 1. Desarrollar el plan del proyecto. 

2. Establecer prioridades. 

3. Coordinar. 

4. Actuar como interlocutor ante promotores, accionistas, cliente y 

también ante los equipos de trabajo y participantes en el     proyecto. 

5. Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales. 

6. Gestionar a los equipos. 

7. Gestionar las compras y los proveedores. 

8. Gestionar el riesgo. 

9. Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto. 

10. Evaluar y monitorizar la calidad. 

11. Gestionar el presupuesto del proyecto. 

12. Gestión los conflictos que se puedan presentar. 

13. Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de 

ejecución. 

14. Motivar a los equipos. 

15. Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas, con especialización y/o maestría 

y/o doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con experiencia general 

mínima de ocho (8) años contados a partir de la fecha de obtención del título  

profesional, de los cuales deberá tener como  mínimo tres (3) años de 

experiencia específica en dirección de proyectos de implementación y 

puesta en producción de software y debe demostrar haber sido director de 

por lo menos cuatro (4) proyectos de implantación de sistemas de 

información y que hayan incluido diseño técnico, desarrollo de software, 

ejecución de pruebas, capacitación y soporte a usuarios.  

Conocimientos especiales: Debe tener certificación PMP vigente no menor 

a 3 años. 

Habilidades especiales: Integración y coordinación de equipos de trabajo, 

toma de decisiones. 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Especialista en seguridad informática 

Se reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a: ------ 

Descripción Generales: Proveer un marco de metodología y estandarización de seguridad de 

información a la organización y sus proyectos, detectando en forma 

temprana causas de desvíos, implementando y administrando sistemas, 

políticas y normatividad de seguridad informática. 

Descripción Específica: 1. Gestionar la seguridad de la información, aplicando las normativas y 

estándares existentes, guiando a la misma en la implementación de 

políticas de seguridad y en la implementación de controles de seguridad 

y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ITSM), 

alineando las actividades programadas en el marco de los estándares 

existentes y aplicables. 

2. Aplicar las metodologías, tecnologías y herramientas que existen en las 

distintas áreas involucradas, como ser criptografía, modelos formales, 

análisis forense, etc., así ́ como en las áreas en las que la seguridad 
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informática tiene su aplicación: redes, sistemas operativos, 

aplicaciones. 

3. Desarrollar periódicamente tareas de pentest (penetration testing) y 

todo tipo de ataque ético (Ethical Hacking) con el fin de identificar y 

medir vulnerabilidades para luego gestionar soluciones. 

4. Establecer un plan de Disaster Recovery (estrategia de recuperación 

ante desastres) 

5. Asistir a los desarrolladores en la solución de vulnerabilidades. 

6. Disuadir, Detectar y Responder a incidentes de seguridad física. 

7. Realizar actividades de gestión de riesgos (planificación, detección, 

mitigaciones). 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o a fines, el cual debe poseer 

certificado que lo acredita como Especialista en Seguridad Informática con 

experiencia general mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de expedición de la tarjeta profesional, de los cuales deberá tener como 

mínimo tres (3) años de experiencia específica en el rol de Especialista en 

Seguridad Informática. 

Conocimientos especiales:  

• ISO 27001 

• COBIT 

• ISAE3402 

• SOX),  

• ISO9000 

• Conocimiento en herramientas de hacking como AppScan o Fortify, y 

políticas y normativas de seguridad. 

Habilidades especiales:  

• Habilidades sociales  

• Establecimiento de prioridades y toma de decisiones 

• Comunicación y Lenguaje 

• Capacidad para detectar, aislar y resolver problemas 

• Tener iniciativa y habilidades de Planeación, organización y 

comunicación 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto 

Nombre del Cargo: Coordinador de pruebas 

Se reporta a: Gerente del proyecto  

Supervisa a: Analista de pruebas  

Descripción Generales: Diseñar y coordinar la implementación de directrices de aseguramiento y 

control de calidad, en el ciclo de desarrollo de productos de software, a 

través de adopción de las mejores prácticas de industria de TI asegurando 

la entrega conforme a los requisitos de negocio o proceso. 

Descripción Específica: 1. Planificar, organizar y dirigir la reunión de lanzamiento de pruebas. 

2. Elaborar el informe final de pruebas del sistema 

3. Convocar al usuario para las pruebas de conformidad 

4. Diseñar la estrategia de prueba requerida conformes con el alcance y 

los estándares de organización. 
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5. Crear el plan de pruebas de software, para que sea revisado, aprobado 

y firmado por las partes interesadas. 

6. Evaluar e identificar las herramientas para la gestión y automatización 

de pruebas requeridas 

7. Estimación del esfuerzo de la prueba y al equipo requerido (en cuanto 

a su tamaño, habilidades, actitudes y calendario) 

8. Administrar el proyecto de gestión de pruebas 

9. Asignar tareas de acuerdo con el plan de pruebas 

10. Asegurar que cada miembro del equipo está ocupado con el trabajo de 

manera óptima, teniendo en cuenta y balanceando la sobrecarga y 

demasiada inactividad 

11. Reasignar las tareas de prueba de acuerdo a lo que requerido 

12. Seguir las tareas asignadas en relación con el plan de pruebas y la 

programación del proyecto 

13. Revisar la automatización de las pruebas creadas y obtener los 

comentarios de revisión 

14. Tomar el control y mantener la suite de automatización de pruebas del 

proyecto 

15. Planificar y ejecutar la automatización de pruebas 

16. Revisar los informes de incidencias y asignar los defectos válidos al 

área de desarrollo correspondiente 

17. Asignar los defectos que vuelven por reporte y ayudar al Tester que 

tome el tema en todo lo que requiera 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o Industrial con postgrado en 

alguna disciplina de sistemas. Con experiencia general de mínimo cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, de 

los cuales deberá tener como mínimo tres (3) años de experiencia específica 

en el rol de Coordinador de Pruebas acumulados en uno o más proyectos de 

desarrollo de software en los que haya participado. 

Conocimientos especiales:  

• Certification professional ISTQB® Test Advanced Level, Test 

Manager 

• Ingles Intermedio-Avanzado 

• Conocimiento en Aseguramiento de calidad de software. 

• Conocimiento en mejoramiento de procesos de desarrollo de software. 

• Especialización en áreas relacionadas al cargo 

Habilidades especiales:  

• Liderazgo 

• Resolver problemas y conflictos 

• Excelente comunicación escrita y verbal 

• Coordinación de actividades 

• Gestión de riesgos en Proyectos 

• Optimización de Recursos 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto 

Nombre del Cargo: Analista de pruebas 

Se reporta a: Coordinador de pruebas 
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Supervisa a: ------- 

Descripción Generales: Realizar las pruebas del sistema a fin de verificar el funcionamiento del 

software conforme a lo especificado en el Informe de Definición. 

Descripción Específica: 1. Ejecutar los casos de pruebas  

2. Reportar los defectos detectados  

3. Elaborar el informe final de pruebas del sistema  

4. Ejecutar el plan de pruebas de aceptación de usuario 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o a fines con mínimo cinco (5) 

años de experiencia general contados a partir de la fecha de expedición de 

la tarjeta profesional, de los cuales deberá tener como mínimo dos (02) años 

de experiencia específica en el rol de Analistas de Pruebas acumuladas en 

uno (01) o más proyectos de desarrollo de software en los que haya 

participado. Debe tener certificación ISTQB vigente.   

Conocimientos especiales:  

• ISTQB Foundation Level  

• Estándares de Calidad del Software 

• Técnicas de Pruebas  

• Experiencia y conocimiento en el aseguramiento de la calidad del 

software y control de calidad del software  

• Herramienta de gestión de defectos y scripts de pruebas 

Habilidades especiales:  

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Proactividad 

• Comunicación 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Arquitecto de pruebas 

Se reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: Desarrollador 

Descripción Generales: Definir la arquitectura de los sistemas tomando las decisiones de diseño de 

alto nivel y estableciendo los estándares técnicos, incluyendo plataformas, 

herramientas y estándares de programación, teniendo en cuenta los 

requisitos funcionales, no funcionales y las necesidades del negocio. 

Descripción Específica: 1. Negociar con el propietario de la aplicación y el líder de proyecto para 

tomar las decisiones de diseño de alto nivel que correspondan. 

2. Seleccionar el software: Seleccionar la tecnología a utilizar en conjunto 

con el líder de proyecto; y definir y revisar estándares y normas 

aplicables al diseño y construcción, brindando coaching técnico al 

equipo de desarrollo. 

3. Diseñar la arquitectura: Conducir la construcción del modelo de 

arquitectura/diseño, subdividiendo aplicaciones complejas en partes o 

componentes menores, más fáciles de manejar. 

4. Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo para asegurarse que 

sus instrucciones se implementen en forma adecuada; y registrar los 

cambios de arquitectura que se produzcan. 

5. Asegurar la calidad: Medir la performance de la aplicación y conducir 

pruebas en relación a la performance, seguridad, etc. 
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6. Facilitador: Colabora con otras áreas como seguridad informática, base 

de datos, operaciones, el equipo de mantenimiento, etc. 

7. Liderazgo Técnico: Capacidad para asumir la dirección técnica y 

asegurar todos los aspectos de la arquitectura con responsabilidad y 

autoridad. Poder realizar coaching y mentoring sobre problemas 

técnicos, ayudando a la evolución profesional del equipo de 

programadores. 

8. Conjuntamente con el líder de pruebas, definir las pruebas de los 

requisitos no funcionales y de integración que se realizarán y efectuar 

un seguimiento de las mismas. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas, con especialización y/o maestría 

en Arquitectura Empresarial de Software o similar. Con experiencia general 

mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de obtención del 

título profesional, de los cuales deberá tener como mínimo tres (3) años de 

experiencia específica en el rol de arquitecto de software y/o líder técnico 

Rol de arquitecto de software y/o líder técnico en por lo menos un (1) 

proyecto de desarrollo de software. 

Conocimientos especiales:  

• Dominio de arquitectura de software, metodología de componentes y 

su interacción. 

• Conocimiento de las tecnologías de comunicación disponibles. 

• Estándares y normas a aplicar en la construcción de software de la 

tecnología a su cargo. 

• Conocimiento en programación avanzados en varios lenguajes, 

arquitecturas y paradigmas. 

• Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y ambientes 

de desarrollo. 

• Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés medio 

• Conocimiento avanzado de Bases de Datos (tanto en la rama de 

programación como administración). 

• Conocimiento avanzado de comunicación entre aplicaciones: SOA, 

Servicios Web (SOAP, REST), protocolos y lenguajes de 

comunicación (XML, JSON). 

• Conocimientos de Ingeniería del Software. 

• Prácticas de Testing y Refactoring. 

• Conocimiento de metodologías de análisis como UML u otras. 

• Conocimiento de metodologías agiles como SCRUM u otras. 

• Conocimiento de herramientas de control de versiones como GIT u 

otras. 

• Conocimientos de patrones de software empresarial 

Habilidades especiales:  

• Capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas 

complejos 

• Capacidad de trabajar en equipo, compartiendo información y 

conocimientos y tomando en cuenta a los usuarios 

• Actualización permanente en las tecnologías a su cargo, de forma tal de 

proponer e instrumentar 

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Proactividad 
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• Comunicación 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto 

Nombre del Cargo: Administrador Base de Datos DBA 

Se reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa a: ------- 

Descripción Generales: Garantizar y optimizar la seguridad, integridad y estabilidad de las bases de 

datos, que administran la información de las operaciones del negocio, para 

que siempre estén disponibles, según las necesidades de las diferentes áreas 

de la compañía. 

El objetivo de este perfil consiste en asegurar la disponibilidad de los datos, 

proponiendo acciones que ayuden a obtener datos con tiempos de respuestas 

óptimos para la organización. Estos datos deben estar seguros, y se deben 

establecer caminos para recuperarlos en caso de algún incidente. 

En términos de tecnologías se debe: Asegurar la continuidad operacional. 

Descripción Específica: 1. Instalar, configurar y gestionar bases de datos 

2. Dar soporte al equipo de desarrollo, seguridad informática y redes. 

3. Definir el esquema del diccionario de datos 

4. Especificar restricciones de integridad para asegurar los datos. 

5. Garantizar la alta disponibilidad de la base de datos. 

6. Administrar el/los sistemas operativos donde corren las bases de datos. 

7. Diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento. 

8. Garantizar la seguridad de las bases de datos, incluyendo backups y 

recuperación de desastres. 

9. Implementar planes de mantenimiento de la base de datos 

10. Desarrollar tareas de tuning de base de datos, tanto en las consultas SQL 

como en la configuración del servidor. 

11. Desarrollar tareas de Replicación. 

12. Dar soporte en la integración de aplicaciones de terceros 

13. Desarrollar auditorias de usuarios (roles, perfiles y privilegios) 

14. Planificación de capacidad (gestionar el creciente volumen de las bases 

de datos). 

15. Administración de cambios y actualizaciones. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas, el cual debe poseer certificado 

que lo acredita como Administrador de Base de Datos Oracle, con 

experiencia general mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de obtención del título profesional, de los cuales deberá tener como mínimo 

tres (3) años de experiencia específica en el rol de Administrador de Base 

de Datos Debe contar con certificación OCA. 

Conocimientos especiales:  

• Instalación y configuración de motores 

• Back up y recovery 

• Troubleshooting 

• Scripting en servidores UNIX, Linux y Windows 

• Conocimientos del lenguaje SQL (DML y DDL) 

• Bases de datos relacionales 

• Bases de datos no-sql 

• Ingeniería de Software 

• Redes 

• Normalización de bases de datos 
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Habilidades especiales:  

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Proactividad 

• Comunicación 

• Investigar herramientas nuevas y proponerlas en el equipo 

• Evaluar tecnologías que aporten al negocio 

• Se debe poder desenvolver de manera proactiva y reactiva para poder 

desarrollar una visión, proponer mejoras y tener capacidad de reacción 

para diseñar e implementar soluciones. 

• Debe tener una visión global que le permita tener en cuenta la totalidad 

del contexto de los sistemas y servicios del portal, para poder tomar 

decisiones y resolver problemas integrales en los cuales se vean 

involucrados los sistemas de bases de datos. 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto 

Nombre del Cargo: Líder Técnico 

Se reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa a: Analista funcional 

Descripción Generales: El Líder Técnico es el responsable de definir, en conjunto con el 

Coordinador de Proyecto, las tareas de desarrollo e implementación del 

proyecto, así como también la asignación del tiempo para cada una de las 

tareas y la asignación de estas tareas a cada recurso. Es el experto a nivel 

técnico para la ejecución de las tareas de desarrollo. Además debe 

considerar la tecnología a usar que permitirá obtener los resultados 

esperados del proyecto en un tiempo justo. 

Descripción Específica: 1. Apoyar en la elaboración en el Plan de trabajo de las tareas de cada fase 

de desarrollo e implementación de acuerdo a los objetivos planteados.  

2. Apoyar al coordinador de proyecto en la estimación de esfuerzo para 

cada tarea en las diferentes fases del proyecto involucrado. 

3. Apoyar al Arquitecto en la evaluación de las tecnologías más adecuadas 

a utilizar como webservers, DreamWorks, base de datos y patrones de 

diseño.  

4. Controlar la ejecución técnica del Proyecto 

a. Provee liderazgo técnico a los recursos técnicos para cumplir con 

los objetivos y los tiempos del proyecto. 

b. Controlar y monitorear que el desarrollo cumpla con las 

especificaciones expresadas en el diseño. 

c. Coordinar con el Líder Funcional que el desarrollo esté alineado 

con las funcionalidades especificadas. 

d. Planifica, agenda y coordina los desarrollos técnicos del proyecto. 

e. Control de cambios relacionados al desarrollo 

i. Identificar los posibles cambios  

ii. Planifica y agenda la ejecución de los cambios  

iii. Mantiene y controla los cambios 

f. Control y monitoreo de las actividades asignadas a los recursos 

técnicos.  

g. Mantener actualizado el avance sobre el desarrollo del proyecto. 
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5. Control de Calidad  

a. Provee de su experticia técnica para establecer métodos, 

procedimientos y estándares que serán usados en el desarrollo que 

serán de gran utilidad en las fases de pruebas.  

b. Establece prácticas que aseguren la integridad y calidad del diseño 

y desarrollo del proyecto. 

6. Asegurar que toda la documentación técnica sea generada. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas, con especialización y/o maestría 

en Ingeniería de Software o afines. Con experiencia general mínima de 5 

años contados a partir de la fecha de obtención del título profesional, de los 

cuales deberá tener como mínimo 3 años de experiencia específica en el rol 

de Líder Técnico acumulados en dos (2) o más proyectos de desarrollo de 

software en los que haya participado. 

Conocimientos especiales: 

•  Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y ambientes 

de desarrollo. 

• Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés medio 

• Conocimiento avanzado de Bases de Datos (tanto en la rama de 

programación como administración). 

• Conocimiento avanzado de comunicación entre aplicaciones: SOA, 

Servicios Web (SOAP, REST), protocolos y lenguajes de 

comunicación (XML, JSON). 

• Conocimientos de Ingeniería del Software. 

Habilidades especiales:  

• Capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas 

complejos 

• Capacidad de trabajar en equipo, compartiendo información y 

conocimientos y tomando en cuenta a los usuarios 

• Actualización permanente en las tecnologías a su cargo, de forma tal de 

proponer e instrumentar 

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Proactividad 

• Comunicación 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Analista funcional 

Se reporta a: Líder Técnico 

Supervisa a: ------- 

Descripción Generales: Establecer los requisitos funcionales del sistema. 

Descripción Específica: • Entender, establecer y formalizar los requerimientos del cliente. 

• Modelar, clasificar, priorizar y validar los requerimientos del cliente. 

• Analizar, especificar y verificar los requerimientos del cliente y/o 

usuarios. 

• Definir las pruebas que se utilizarán para comprobar el cumplimiento 

de los requerimientos en los entregables. 

• Asegurar la alineación de entregables con las expectativas del cliente y 

el alcance del proyecto. 
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• Identificar y analizar riesgos potenciales y toma de acciones 

preventivas. 

• Detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en el pedido 

de usuario. 

• Validar y obtener la aprobación de las definiciones del usuario 

comprometiendo a los usuarios involucrados. 

• Generar y ejecutar los casos de prueba funcionales en función de las 

características del proyecto y del equipo del mismo 

• Analizar los negocios y procesos del cliente para entender y descubrir 

sus necesidades de información y con base a los mismos, definir los 

requerimientos y funcionalidades del software que les dé solución, 

diseñando y documentando en detalle dichos requisitos funcionales. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o Industrial con postgrado en 

alguna disciplina de sistemas. Con experiencia general de mínimo cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de obtención del título profesional, de los 

cuales deberá tener como mínimo tres (3) años de experiencia específica en 

el rol de Analista funcional acumulados en uno o más proyectos de 

desarrollo de software en los que haya participado. Debe estar certificado 

IREB ® Nivel Funcional. 

Conocimientos especiales:  

• Conocimientos de Ingeniería del Software 

• Conocimientos de metodologías y modelos de calidad para la industria 

del software. 

• Metodologías de desarrollo de sistemas (agiles, no agiles).  

• Conocimiento de Scrum/UML/TDD/IC 

• Conocimientos de herramientas para la ejecución y seguimiento de 

testing 

• Conocimientos de lenguajes de consulta de Base de Datos 

• Ingles nivel medio  

Habilidades especiales:  

• Capacidad analítica, iniciativa y capacidad de resolución de problemas. 

• Capacidad organizativa, ateniéndose a un orden propio que le facilite el 

acceso a lo que pueda 

necesitar, así ́como interés en medir el desempeño de los procesos. 

• Capacidad de trabajar en equipo con buen manejo de las relaciones 

interpersonales, estando dispuesto a compartir información y 

conocimientos y a tomar en cuenta a los usuarios. 

Nombre del Cargo: Desarrollador 

Se reporta a: Arquitecto de Software 

Supervisa a: -------- 

Descripción Generales: Diseñar y desarrollar sistemas de información, recomendar mejoras para el 

mismo, desarrollar las especificaciones de diseño y planificar el software y 

hardware necesario para implantar el diseño. Realizar el proceso de 

clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de problemas y empleo 

de la información para desarrollar el diseño del sistema 

Descripción Específica: • Realizar desarrollos de mantenimiento de las aplicaciones existentes 

siguiendo estándares tecnológicos y metodologías.  

• Documenta las aplicaciones según los estándares establecidos. 

• Orienta a los usuarios en el manejo de los sistemas implantados. 
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• Instruye a otros programadores en el desarrollo o mantenimiento de las 

aplicaciones. 

• Apoya a otros programadores en el desarrollo o mantenimiento de las 

aplicaciones. 

• Evalúa software desarrollado por terceros. 

• Participa en reuniones de trabajo relacionadas con el área. 

• Coordina el plan de trabajo conjuntamente con el superior inmediato. 

• Realizar el respaldo de información. 

• Documentar los trabajos realizados. 

• Cumple con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la 

unidad, para el desarrollo de sistemas de información. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

• Gestiona el uso de los repositorios de información en su área de trabajo 

y del código fuente de los aplicativos. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o afines. Con experiencia general 

mínima de 5 años contados a partir de la fecha de obtención del título 

profesional, de los cuales deberá tener como mínimo 3 años de experiencia 

específica en el rol de desarrollador acumulados en dos (2) o más proyectos 

de desarrollo de software en los que haya participado. 

Conocimientos especiales:  

• Arquitectura de Computadores (Sistemas Operativos).  

• Metodologías de ingeniería de software (Tradicionales y Ágiles).  

• Fundamentos y técnicas de programación.  

• Desarrollo de aplicaciones Web (HTML5 – CSS).  

• Desarrollo de aplicaciones Móviles bajo la tecnología Android.  

• Desarrollo de aplicaciones bajo entorno .NET.  

• Lenguaje de programación Java.  

• Lenguaje de programación C#.  

• Lenguaje de programación JavaScript y Jquery.  

• Diseño y gestión de bases de datos sobre Microsoft SQL Server.  

• Lenguaje de programación sobre datos SQL. Dominio en T/SQL (DDL, 

DML). SQLite para móviles.  

• Manejo repositorios de codificación (Svn, Git, otros).  

• Inglés nivel medio – Indispensable el Reading. 

Habilidades especiales:  

• Tener Tacto. 

• Ser Auto disciplinado. 

• Tener Facilidad de Palabra. 

• Poseer Empatía. 

• Iniciativa y proactividad. 

• Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de 

gestión. 

• Trabajo en equipo y cooperación. 

• Orientación al servicio. 
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• Preocupación por el orden y la calidad 

• Pensamiento analítico 

• Autoaprendizaje permanente 

• Constancia 

• Capacidad de atención y concentración 

• Innovación 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Coordinador de implementación 

Se reporta a: Gerente de proyectos 

Supervisa a: Implementador 

Descripción Generales: Es el responsable de implementar los cambios / mejoras / personalizaciones, 

hacer el despliegue de los sistemas (salida a producción) 

Mantenimiento de la integridad de la configuración a lo largo del ciclo de 

vida de los componentes de software, mediante actividades de 

planificación, despliegue, control y auditoria. 

Descripción Específica: • Administrar el Repositorio de software 

• Ejecutar el plan de despliegues en los entornos a cargo. 

• Solicitar y seguir despliegues en entornos a cargo de terceros. 

• Participar en Auditoria de la configuración. 

• Generar los Informes y Documentación relacionada. 

• Garantizar la configuración de los diferentes entornos. 

• Desplegar los componentes de software entre los diferentes ambientes 

Pre-Productivos y Productivos, planificándolos en raleases 

programados en el tiempo. 

• Liberar los componentes de software generados a través de funciones 

de control de cambios. 

• Trabajar en todo el circuito de implementación para automatizar al 

máximo posible los procesos. 

• Detectar y atacar las debilidades del proceso de cambios minimizando 

las diferentes fallas que pudieran existir. 

• Interactuar con los Analistas de desarrollo y de Plataformas, para 

buscar las mejores oportunidades de ejecución de las 

implementaciones. 

• Detectar y sugerir mejoras en los diferentes ambientes en el proceso de 

la implementación. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o afines, con especialización en 

Ingeniería de Software o afines. Con experiencia general mínima de 5 años 

contados a partir de la fecha de obtención del título profesional, de los 

cuales deberá tener como mínimo 3 años de experiencia específica en el rol 

de Coordinador de implementación acumulados en dos (2) o más proyectos 

de desarrollo de software en los que haya participado. 

Conocimientos especiales: 

• Conocimiento del proceso de la Gestión de la Configuración del 

Software. 

• Conocimiento de DevOps 

• Lenguajes de programación, Web, SOA • Repositorios 

• Base de datos 

• Sistemas Operativos 

• Metodologías de Desarrollo de Sistemas (ágiles, no ágiles) 
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• Conocimiento de Scrum/UML/TDD/IC. Diseño Estructurado de 

Sistemas 

• Proceso Unificado de Desarrollo de Software, etc.). 

Habilidades especiales:  

• Pro actividad 

• Tener experiencia preferentemente en fábricas de software 

• Contar con capacidad de organización y de trabajo bajo presión 

• Tener buena comunicación oral y escrita 

• Ser responsable en el manejo de información sensible. 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Implementador 

Se reporta a: Coordinador de implementación 

Supervisa a: ---- 

Descripción Generales: Mantenimiento de la integridad de la configuración a lo largo del ciclo de 

vida de los componentes de software, mediante actividades de 

planificación, despliegue, control y auditoria. 

Descripción Específica: • Implementar las parametrizaciones definidas en el diseño de solución. 

• Verificar las parametrizaciones realizadas. 

• Reportar bugs encontrados en el producto base. 

• Registrar las soluciones utilizadas para su posible posterior 

reutilización. 

• Realizar pruebas de posproducción 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Ingeniero de sistemas o afines, Con experiencia general 

mínima de 3años contados a partir de la fecha de obtención del título 

profesional, de los cuales deberá tener como mínimo 3 años de experiencia 

específica en el rol de Implementador acumulados en dos (2) o más 

proyectos de desarrollo de software en los que haya participado. 

Conocimientos especiales: 

• Conocimiento del proceso de la Gestión de la Configuración del 

Software. 

• Lenguajes de programación, Web, SOA  

• Repositorios 

• Base de datos 

• Sistemas Operativos 

• Habilidades especiales:  

• Pro actividad 

• Tener experiencia preferentemente en fábricas de software 

• Contar con capacidad de organización y de trabajo bajo presión 

• Tener buena comunicación oral y escrita 

• Ser responsable en el manejo de información sensible. 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Director Jurídico 

Se reporta a: Dirección de Talento humano 

Supervisa a: Auxiliar jurídica 

Descripción Generales: Asesorar en materia jurídica y de control, las actuaciones de las distintas 

áreas de la empresa a fin de que se ajusten a la legalidad vigente, así como 

también, asumir la defensa en los tribunales de los intereses de la empresa, 

de manera de garantizar y asegurar la calidad y viabilidad de las actuaciones 
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jurídicas, contribuyendo a la excelencia técnica y al cumplimiento de la 

misión de la Institución. 

Descripción Específica: • Coordinar, dirigir, organizar y controlar las actividades de índole legal, 

que se generen en la Gerencia de Asuntos Legales de la empresa. 

• Brindar asesoría legal a todas las áreas de la empresa a nivel nacional 

que lo soliciten. 

• Aplicar en las actividades de índole legal las disposiciones contenidas 

en: leyes, reglamentos, tratados, acuerdos y resoluciones de la Junta 

Directiva. 

• Preparar, analizar, y documentar los puntos sometidos a conocimiento 

de la Junta Directiva para su aprobación. 

• Representar a la empresa en asuntos administrativos y judiciales 

conforme a las disposiciones legales emanadas por la Gerencia General. 

• Proteger legalmente los bienes patrimoniales e intereses económicos de 

la empresa en el ámbito nacional e internacional. 

• Mantener buenas relaciones obrero- patronales mediante la aplicación 

de leyes, reglamentos y normas internos y demás leyes laborales 

vigentes. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Título profesional en Derecho, con experiencia general 

de mínimo cinco (5) años contados a partir de la fecha de la terminación de 

materias. Con especialización en Derecho comercial, Laboral o afines. 

Tarjeta profesional. 

Conocimientos especiales: 

• Jurisprudencia y doctrina en seguridad social Integral 

• Derecho Laboral  

• Derecho comercial  

• CST-Ley 1072  

• Contratación estatal o derecho publico 

• Gestión del talento humano 

Habilidades especiales:  

• Liderazgo 

• Pensamiento estratégico 

• Capacidad de organización y planificación 

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 

Nombre del Cargo: Director Compras 

Se reporta a: Dirección de Talento humano 

Supervisa a: Auxiliar compras 

Descripción Generales: Realizar, controlar y validar las compras que necesite la empresa tanto para 

actividades productivas como para el resto de las actividades de la empresa 

en las cantidades y plazos establecidos, con los niveles de calidad 

necesarios y al mejor precio que permita el mercado. 

Descripción Específica: • Buscar continuamente el mejor precio manteniendo la calidad solicitada 

por el área de operaciones. 

• Informar las provisiones de costo mensualmente al Jefe Administrativo 

y Encargado de Contabilidad.  

• Cumplir con las fechas señaladas en los procesos de cierres contables y 

entrega de información. 

https://pymex.com/liderazgo/recursos-humanos/la-importancia-de-las-relaciones-laborales-con-el-jefe
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• Coordinar y Supervisar con el coordinador de equipos logística y 

distribución de los materiales adquiridos.  

• Realizar un registro documental en planillas log de las adquisiciones 

efectuadas 

• Realizar el proceso licitatorio o de invitaciones para las compras 

realizadas y determinadas en la Organización. 

• Realizar la consolidación de información y presentación de las 

licitaciones e invitaciones al Proceso de Auditoría, comité de compras 

y Gerencia General para su respectiva aprobación. 

Requisitos mínimos:  Grado académico: Profesionales en Administración de Empresas, 

Administración Financiera, Ingeniería Industrial, Economía. con 

especialización con 4 años de experiencia en el área de Compras de bienes 

y servicios. 

Conocimientos especiales: 

• Conocimiento en SAP 

• Normas internacionales- comercio Exterior 

• proceso y requerimientos DIAN 

• ISO 9001 

Habilidades especiales:  

• Procesos administrativos.  

• Planificación de adquisiciones.  

• Elaboración de presupuestos 

• Gestión de logística y almacén de materiales. 

• Evaluar Proveedores  

• Capacidad para manejar herramientas computacionales.  

Actitud: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 

discreto. 
Fuente: Construcción del autor 

 

• Resource breakdown structure (RBS) 

En la figura 50 se puede visualizar la estructura de desagregación de recursos para el proyecto. 
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Figura 50: Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: Construcción autor 
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• Adquisición de recursos (físicos)  

 

Tabla 67:Adquisición de recursos 
Cód.  Sow Justificación Tipo 

Contrato 

Documentación Presupuesto % 

Participación 

Fecha 

adquis

ición 

A1  Arrendamiento de 

equipos de cómputo 

con sus respectivas 

licencias (software) 

Se requiere la consecución de 10 

equipos como dotación al 

personal del proyecto.  

Contrato tiempo y 

materiales  

Requisición 

RFQ, RFP 

$13.500.000 27,1% 
 

A2  Compra de ups Es necesario contar con 

suplencia de energía para evitar 

pérdidas de información. 

La UPS alquilada debe estar 

aprobada por las normas 

internacionales y contar con la 

capacidad necesaria para la 

oficina donde se llevará a cabo el 

proyecto. 

Contrato tiempo y 

materiales  

Requisición 

RFQ, RFP 

$3.500.000 7,3%   

A3  Alquiler de servidores Es indispensable 2 servidores, 

uno para el ambiente de 

desarrollo, en el cual esta estará 

el código de fuente y la base de 

datos y otro para el ambiente de 

pruebas. 

Contrato tiempo y 

materiales  

Requisición 

RFQ, RFP 

$18.000.000 37,6%   

A4  Compra de canales de 

comunicación (VPN, 

canal dedicado 

Es necesario contar con un canal 

de comunicación dedicado para 

el proyecto y con una VPN ya 

que con ella se permite una 

extensión segura de la red local 

sobre una red publica 

Contrato tiempo y 

materiales  

Requisición 

RFQ, RFP 

$600.000 1,3%   

A5  Papelería y medios 

magnéticos 

Es necesario dotar al personal de 

insumos para el desarrollo de las 

labores diarias  

Contrato a término fijo  Requisición 

RFQ, RFP 

$1.800.000 3,8%   
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Cód.  Sow Justificación Tipo 

Contrato 

Documentación Presupuesto % 

Participación 

Fecha 

adquis

ición 

A6  Compra licencia Oracle Es necesario contar con licencias 

para la conexión de base de 

datos. Por requisito de la SNR se 

debe contar con licencias a bases 

de datos Oracle 12C 

Contrato a término fijo Requisición 

RFQ, RFP 

$7.000.000 14,6%   

A7  Compra Impresora Es necesario contar con 

impresora esto con el fin de 

poder imprimir la 

documentación que se debe 

presentar ante la SNR  

Contrato a término fijo Requisición 

RFQ, RFP 

$2.500.000 5,2%   

A8  Compra de Firewall Es necesario contar con un 

firewall esto con el fin de evitar 

ingresos inapropiados a internet, 

ya que se está manejando 

información confidencial de los 

inmuebles de los ciudadanos 

colombianos  

Contrato a término fijo Requisición 

RFQ, RFP 

$1.000.000 2,1%   

   TOTAL ADQUISICIONES   $47.900.000 100,00%   

Fuente: Construcción autor 
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• Organigrama del proyecto 

 

 

 
 

Figura 51: Organigrama del proyecto 

Fuente: Construcción autor
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• Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

 

La matriz RACI tiene como objetivo asignar las responsabilidades a cada uno de los miembros 

participantes del equipo de proyecto, de acuerdo a sus siglas, como se visualiza en el ANEXO M. 

 

Tabla 68: Convenciones RACI 
R Responsable ejecución 

A Encargado de todo el proceso 

C Persona a consultar 

I Persona a Informar  

Fuente: Construcción del autor 

 

• Histograma  

 

Los histogramas tienen como objetivo representar de forma gráfica la asignación de los 

recursos a las diferentes partes interesadas.  

 

 

 

 

Figura 52: Histograma Analística funcional 

Fuente: Construcción autor 

Figura 53: Histograma Analista Funcional 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 54: Histograma Líder técnico 

Fuente: Construcción autor 

 

 

Figura 55: Histograma Arquitecto Software 

Fuente: Construcción autor 

 

 

Figura 56: Histograma DBA 

Fuente: Construcción autor

0,0

100,0

200,0

300,0

Líder Técnico

LIDER TECNICO

HORAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Arquitecto Software

ARQUITECTO DE SOFTWARE

HORAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

DBA

DBA

HORAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 167 

 

 

Figura 57: Histograma Comité Técnico 

Fuente: Construcción autor 

 

Figura 58: Histograma Desarrollador 

Fuente: Construcción autor 

 

 

Figura 59: Histograma Gerente Proyecto 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 60: Histograma Coordinador de Pruebas 

Fuente: Construcción autor 

 

 

Figura 61: Histograma Analista de pruebas 

Fuente: Construcción autor 

 

Figura 62: Histograma Implementador 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 63:Histograma Coordinador de implementación 

Fuente: Construcción autor 

 

 

Figura 64: Histograma Director de Compras 

Fuente: Construcción autor 

 

• Horario de recursos  

 

De acuerdo a la programación para el proyecto Análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema de información registral en la oficina de registro de Bogotá-zona 

centro de la superintendencia de notariado y registro, se tiene establecido un horario de lunes a 

viernes con hora de ingreso a las 8:00 am y hora de salida a las 6:00 pm, no se laborará los días 

festivos del año. En el ANEXO L se muestra el cronograma de los recursos del proyecto. 
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• Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Para el proyecto, además de los conocimientos de cada recurso en su correspondiente área 

de trabajo, se hace necesario dar a conocer la normatividad que rige a la Superintendencia de 

Notariado y Registro, como lo son: Política de Seguridad de la Información, Política 

Anticorrupción, Política de protección de datos personales, adicional se realizará una visita 

guiada a la oficina donde se implementará el nuevo sistema de información registral. En la tabla 

69 se visualiza el plan de capacitación que se tiene para el proyecto.
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Tabla 69: Plan Capacitación 
PLAN DE CAPACITACION 

Fecha aprobación: dd/mm/aaaa Código: Versión: 1.X 

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por: 

Capacitación Objetivo Dirigido a Capacitador Sitio Recursos Costo Intensidad Fecha programada 

Política 

seguridad 

Superintendenci

a de Notariado y 

Registro 

Conocer la 

política de 

seguridad de la 

información de la 

Superintendencia 

de Notariado y 

Registro  

Gerente del 

proyecto, 

equipo de 

proyecto  

Gregorio Diez 

Oficina 

capacitación 

SNR  

Superintende

ncia de 

Notariado y 

Registro  

Video Vean, 

auditorio, equipo 

videoconferencia, 

refrigerio, tablero 

acrílico, 

marcador, 

borrador 

No tiene 

costo para el 

proyecto ya 

que la 

suministra la 

SNR 

1,5 horas Enero 27 de 2020 

Política de 

protección de 

datos 

Conocer la 

política de 

protección de 

datos de la 

Superintendencia 

de Notariado y 

Registro  

Gerente del 

proyecto, 

equipo de 

proyecto  

Marta 

Sánchez, 

Oficina 

capacitación 

SNR  

Superintende

ncia de 

Notariado y 

Registro 

Video Beam, 

auditorio, equipo 

videoconferencia, 

refrigerio, tablero 

acrílico, 

marcador, 

borrador 

No tiene 

costo para el 

proyecto ya 

que la 

suministra la 

SNR  

1,5 horas Enero 27 de 2020 

Política 

anticorrupción 

Conocer la 

política 

anticorrupción de 

la 

Superintendencia 

de Notariado y 

Registro  

Gerente del 

proyecto, 

equipo de 

proyecto  

Diego 

Molano, 

Oficina 

capacitación 

SNR  

Superintende

ncia de 

Notariado y 

Registro 

Video Beam, 

auditorio, equipo 

videoconferencia, 

refrigerio, tablero 

acrílico, 

marcador, 

borrador 

No tiene 

costo para el 

proyecto ya 

que la 

suministra la 

SNR  

1,5 horas Enero 27 de 2020 

Visita guiada a  

de oficina de 

registro de 

Bogotá-zona 

centro de la 

superintendencia 

de notariado y 

registro 

Conocer el 

funcionamiento 

real del negocio 

del cliente  

Gerente del 

proyecto, 

equipo de 

proyecto  

Marco 

González, 

Oficina 

capacitación 

SNR   

Oficina de 

registro de 

Bogotá-zona 

centro de la 

superintenden

cia de 

notariado y 

registro 

  No tiene 

costo para el 

proyecto ya 

que la 

suministra la 

SNR  

3 horas Enero 29 de 2020 

Fuente: Construcción autor 
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• Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo  

Basados en los indicadores establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de Sistemas 

de Innovación S.A.S, se toman como base para la medición del desempeño y se implementan 

con lo requerido en el proyecto, en la tabla 70 se muestra los indicadores que se entran en cuenta 

para el proyecto.  
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Tabla 70: Indicadores de desempeño 
No. Nombre del 

indicador 

Tipo de indicador Proceso Fórmula Unidades Meta Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

1 % Ausentismo Eficacia Gestión 

recursos 

humanos  

No. Horas profesional 

ausente/No. Horas 

totales del proyecto*100 

% 100% Mensual Constantino Pérez 

2 % Calificación 

de Rendimiento 

Eficacia Gestión 

recursos 

humanos  

No. empleados 

calificados bajo una 

puntuación o 

calificación determinada 

en su evaluación de 

desempeño/total # de 

empleados*100 

% 100% Mensual Constantino Pérez 

3 % 

Indemnizaciones 

por despidos sin 

justa causa 

Eficacia Gestión 

recursos 

humanos  

(Número de empleados 

indemnizados / total de 

empelados 

indemnizados por 

despidos sin justa causa. 

% 100% Mensual Constantino Pérez 

4 % De 

cumplimiento 

del plan de 

capacitación. 

Cumplimiento Gestión 

recursos 

humanos  

No de Capacitaciones 

ejecutadas / No 

Capacitaciones 

planeadas * 100% 

% 100% Mensual Constantino Pérez 

5 % De 

disponibilidad 

de personal 

Eficacia Gestión 

recursos 

humanos  

No de solicitudes de 

profesionales / No 

profesionales 

contratados* 100% 

% 100% Mensual Constantino Pérez 

6 % Efectividad 

de la selección 

de personal 

Efectividad Gestión 

recursos 

humanos  

No de profesionales 

evaluados / No 

profesionales 

seleccionados* 100% 

% 90% Mensual Constantino Pérez 

7 % De 

cumplimiento 

del cronograma 

del plan de 

gestión de 

recursos 

humanos. 

Cumplimiento Gestión 

recursos 

humanos  

No de actividades 

ejecutadas/ No de 

actividades planeadas * 

100% 

% 100% Mensual Constantino Pérez 
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No. Nombre del 

indicador 

Tipo de indicador Proceso Fórmula Unidades Meta Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

8 % De rotación 

de personal 

Eficacia Gestión 

recursos 

humanos  

No de renuncias 

recibidas en el periodo/ 

No total de trabajadores 

* 100% 

% -5% Mensual Constantino Pérez 

9 % De 

accidentalidad 

Efectividad Gestión 

recursos 

humanos  

No de Accidentes 

Laborales presentados 

en el periodo / No total 

de trabajadores* 100 % 

% 0% Mensual Constantino Pérez 

Fuente: Construcción autor 
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• Esquema de reconocimiento y recompensa 

Para la persona que conforman el equipo del proyecto, las bonificaciones de la empresa 

por cumplimiento de metas, se realizan de acuerdo a la política de la compañía y de acuerdo a 

la evaluación de resultados, como se muestra en la tabla 71.
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Tabla 71: Reconocimiento y recompensas 
Salarial 

Rol Nombre Explicación Formula Hito proyecto Exclusiones 

Gerente de 

proyecto 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes de la 

fecha del cronograma. 

Bono único de un 

salario 

Cierre del proyecto No se entrega si no se cumple 

con el 100% del trabajo 

planificado. 

Coordinador de 

implementación 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes de la 

fecha del cronograma. 

Bono único del 

50% del salario 

Al finalizar la fase de 

implementación 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% del trabajo 

planificado. 

Coordinador de 

pruebas 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes de la 

fecha del cronograma. 

Bono único del 

50% del salario 

Al finalizar la fase de 

pruebas 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% del trabajo 

planificado. 

Desarrollador Bono por calidad 

del software 

Bono otorgado por entregar el 

software con máximo 5% de 

defectos. 

Bono único de un 

salario 

Un bono en la fase de 

pruebas 

No se entrega si el número de 

defectos supera el 5% de 

defectos del software, respecto al 

No. De casos de uso. 

Líder Técnico Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Se otorga por aceptación al 100% 

de los diseños iniciales por parte 

del cliente sin hacer cambios. 

Bono único del 

50% del salario 

Cierre del proyecto No se otorga por cambios en 

diseño que hayan generado 

cambios de presupuesto 

superiores al 2% del inicial. 

No salarial 

Rol Nombre Explicación Formula Hito proyecto Exclusiones 

Arquitecto 

Software 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

Especialista en 

Seguridad 

Informática 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

Analista 

funcional 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

Director 

Compras 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

Director 

Jurídico  

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 
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Implementador Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

Analista de 

pruebas 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

DBA Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el Hotel el 

Alcaraván de Colsubsidio en 

Villavicencio. Con la familia. 

100% de los 

gastos de 

alojamiento. 

Cierre del proyecto No aplica en temporada alta y 

hasta 5 integrantes por familia 

Todo el equipo 

del proyecto 

Boletas 5 boletas por empleado para 

entrada a cine  

No hay. Cierre del proyecto No aplica para teatros diferentes 

a Cine Colombia 

Todo el equipo 

del proyecto 

Reconocimiento 

publico 

Medalla y diploma otorgado por la 

entrega del proyecto en alcance, 

tiempo, costo y calidad según lo 

planeado, en ceremonia general de 

la empresa 

No hay. Cierre del proyecto Los tiempos no pueden superar 

el 2% de diferencia 

Fuente: Construcción autor 
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3.2.7 área de conocimiento de comunicaciones. 

a. Plan de gestión de comunicaciones 

 

El plan de gestión de las comunicaciones incluye los procesos necesarios para asegurar que 

el proyecto género, obtenga y distribuya la información en el tiempo y la forma correcta para 

cada interesado del mismo. El plan de gestión de comunicaciones se actualizará cuando se 

realicen cambios en los requerimientos de comunicación y estaba encabezado por el Gerente 

del proyecto. Los informes de gestión se realizarán de manera quincenal al sponsor y dentro del 

equipo de proyecto se realizará quincenalmente. Se tendrá en cuenta que si se tiene que realizar 

envió de información adicional el medio por el cual se compartirá sea acortada entre las partes 

y se debe diligencias un acta donde se indique el objetivo y el porqué de esta solicitud. 

Toda la información del proyecto emitida por correo electrónico debe realizarse a través del 

correo institucional.  

La información compartida por correo físico debe ser enviada a través de la empresa de 

correspondencia del estado 472. 

La matriz de comunicación es una herramienta de evaluación diseñada para determinar con 

exactitud cómo se comunican los stakeholders en el proyecto.  En Anexo N se muestra la 

estructura de la matriz de comunicaciones esta daba por la información a trasmitir, quien realiza 

la acción de trasmitirla y quien recibe está información, el cómo debe ser la comunicación; la 

comunicación en el proyecto se da de varias formas: interna, externa, formal, informal, 

ascendente, descendente, horizontal, oficial, no oficial, oral y escrita. La periodicidad de la 

información que se debe trasmitir se realizara de forma diaria, quincenal dependiente del tipo 

de información que se trasmita. El método o la forma como se comparte la información se puede 

dar de varias formas: por correo electrónico, correo físico, presentación virtual y reuniones y es 
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conservada tanto en los repositorios de la Superintendencia de Notaria y Registro como en los 

repositorios de SISTEMAS DE INNOVACION S.A.S. 

 

˗ Matriz de comunicación  

En el ANEX M se indica la matriz de comunicación del proyecto. 

 

˗ Flujograma de comunicaciones (procesos escalamiento de información)  

 

El flujograma de comunicación es el procedimiento que indica como desarrollara la 

comunicación entre los diferentes interesados del proyecto logrando que esta sea eficaz y 

eficiente.  

En la figura 72 se presenta el proceso de flujo de comunicación en el cual se inicia con la 

identificación de la necesidad de información y culmina con almacenamiento de la misma en 

los repositorios tanto de la empresa adjudicada y la SNR. 

Tabla 72: Convenciones del flujograma 
Convenciones del flujograma 

Símbolo Significado  

 

 

Inicio 

  

 

Actividades del flujo 

 

 

 

Toma de decisión 

 Documentos utilizados y/o generados 

 

 Direccionamiento del proceso 

 

 

 

Fin 

Fuente: Construcción autor 
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Figura 65: Flujograma del proceso de comunicaciones 

Fuente: Construcción autor 

 

- Glosario de terminología común  

 

Tabla 73: Glosario de terminología 
Término Significado 

BD Base de Datos 

Certificado de tradición Documento, que publicita la situación jurídica, real y actual de la 

propiedad inmobiliaria 

DBA Administrador de Base de Datos 

Hardware Se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. 

Implementar Es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un 

plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

Java data objects - jdo Es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite a 

un programador de Java acceder a una base de datos de forma 

implícita - es decir, sin tener que hacer declaraciones explícitas 

Lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

Manual de calidad Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 

entidad. 
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Término Significado 

ONG Es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades 

de iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la 

administración pública y que no tienen ánimo de lucrativo. 

Orip Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

Puesta en producción Etapa en que después de hacer las pruebas necesarias (funcionales y 

técnicas en un ambiente controlado, se libera el sistema de 

información en un ambiente real o de producción). 

QA (Quality Assurance) Son las actividades que aplica un experto al sistema de información 

registral para que los requisitos de calidad se cumplan. 

Registro inmobiliario Proceso de inscribir una propiedad inmobiliaria en la Entidad que 

administra los bienes raíces en el país. 

Rol Funciones asignadas a un funcionario encargado. 

Servidor Equipo de cómputo de alta capacidad de almacenamiento y 

procesamiento de datos. 

Servidor de aplicaciones Equipo de cómputo que almacena el Sistema de Información 

Registral. 

Sistema de información 

registral 

Sistema de cómputo que permite almacenar la información 

inmobiliaria del país. 

Sistema de información Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, generados para 

cubrir una necesidad o un objetivo. 

Soa Arquitectura orientada a servicios. 

Tester Recurso encargado de realizar pruebas de calidad y funcionalidad de 

la aplicación. 
Fuente: Construcción autor 

 

 
3.2.8 área de conocimiento de Riesgos  

a. Plan de gestión de riesgos 

• Metodología: Define los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos específicos que 

se utilizaran para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. El gerente del proyecto 

apoyado en el equipo del proyecto determinará la metodología para la gestión del riesgo. Se 

realizarán la siguiente actividad las cuales apoyarán los métodos seleccionados para la 

evaluación de los riesgos. Para la identificación de los riesgos se realiza reuniones de 

identificación con el equipo del proyecto; las herramientas utilizadas para la identificación de 

los riesgos son: el juicio de expertos y reseñas históricas de proyectos similar en la 
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organización. Se realizará el análisis del impacto en tiempo, en costo y así obtener el valor 

monetario esperado reflejando la base para la reserva de contingencia. 

El análisis de los riesgos es realizado bajo el análisis cualitativo y cuantitativo. 

- Análisis cualitativo: Se realizó el análisis teniendo en cuenta los criterios, los cuales se 

muestran a continuación en la tabla 74.  

Tabla 74: Criterios de análisis cualitativo  
Criterio Descripción Escala 

Probabilidad  Posibilidad de materialización del riesgo  Muy Alta:                 80%  

Alta:                          60% 

Media:                      50% 

Baja:                         30% 

Muy Baja:                10% 

Impacto  Efecto que tiene el riesgo al materializarse  Muy Alto:                 10  

Alto:                           8 

Medio:                        5 

Bajo:                           3 

Muy Bajo:                  1 

Justificación 

del impacto  

Consecuencias para el proyecto si el riesgo 

se materializa. 

Impacto Muy alto 

Impacto Alto 

Impacto Moderado 

Impacto Bajo 

Impacto Muy bajo 

Importancia  Es resultado de la Probabilidad 

multiplicada por el impacto 

 

Nivel  Rango de Importancia Severo: Cuando importancia es mayor a 4,01  

Crítico: Cuando importancia esta entre 3,00 y 4 

Medio: Cuando importancia esta entre 1,01 y 2,99 

Leve: Cuando importancia es menor a 1 
Fuente: Construcción autor 

 

- Análisis cuantitativo: Se realizó el análisis teniendo en cuenta los criterios, los cuales se 

muestran a continuación en la tabla 75.  

Tabla 75: Criterios de análisis cuantitativo 
Criterio Descripción Escala 

Impacto en costo Valor numérico en pesos para el 

riesgo materializado. 

Está asociada al paquete de 

trabajo que afecta el riesgo 

Impacto en tiempo Valor numérico en horas para el 

riesgo materializado. 

Valor monetario esperado 

(Costo) 

Es la probabilidad multiplicada 

por el impacto en costo 

Valor monetario esperado 

(Tiempo) 

Probabilidad multiplicada por el 

impacto en tiempo 
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Criterio Descripción Escala 

Base para estimación Es la descripción de los 

argumentos utilizados para la 

estimación del impacto  

 

Fuente: Construcción autor 

 

• Roles y responsabilidades: El gerente del proyecto es el encargado de definir los roles y las 

responsabilidades que tendrán los miembros seleccionados para determinar los riesgos del 

proyecto, así como el tratamiento y las repuestas que se les darán a estos. Las personas que se 

seleccionara para estas actividades son: líder técnico, el analista financiero, el director de 

comprar, el coordinador de calidad. En la tabla 76 se visualizan los roles y sus respectivas 

responsabilidades. 

Tabla 76: Roles y responsabilidades- Gestión de riesgos. 
Stakeholders Rol Responsabilidades 

Gerente del 

proyecto 

Líder de 

riesgos 

Es el responsable de la identificación, el seguimiento, control y monitoreo de 

los riegos. Generará el plan de acción a los riesgos presentados.   

Líder técnico Gestor de 

riesgo 

Es el responsable de la identificación, el seguimiento, control y monitoreo de 

los riegos generados durante la etapa de desarrollo de sistema de información. 

Analista 

financiera 

Gestor de 

riesgo 

Es el responsable de la identificación, el seguimiento, control y monitoreo de 

los riegos sobre los temas financieros.  

Coordinador de 

pruebas 

Gestor de 

riesgo 

Es el responsable de la identificación, el seguimiento, control y monitoreo de 

los riegos generados durante la etapa de pruebas de sistema de información. 

Director compras Gestor de 

riesgo 

Es el responsable de la identificación, el seguimiento, control y monitoreo de 

los riegos presentados durante la adquisición de los suministros y equipos  
Fuente: Construcción autor. 

 

• Definiciones de probabilidad: Es la posibilidad de materialización del riesgo que es 

analizado. En la tabla 77 se visualiza la definición de la probabilidad. 

Tabla 77: Definición de probabilidades 
Escala de probabilidad 

Definición Probabilidad Descripción 

Muy Alta                80% Casi es seguro que ocurra 

Alta                    60% Es muy probable que suceda 

Media                  50% Probablemente suceda, La mitad de las veces ha ocurrido 

Baja                  30% Es muy baja la posibilidad que suceda 

Muy Baja       10% Casi nunca ha sucedido 

Fuente: Construcción autor. 
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• Matriz de impacto: el impacto como la consecuencia efectiva que proyectará un 

tratamiento o conjunto de tratamientos de datos concretos sobre las personas físicas a las que 

afecta dicho tratamiento. El impacto puede tener diferentes escalas, que determinarán 

su carácter positivo o negativo como se visualiza en la tabla 78. 

Tabla 78: Matriz de impacto 
Objetivo del 

proyecto 

Muy bajo (1) Bajo (3) Medio (5) Alto (8) Muy alto (10) 

Tiempo 

Atraso 

manejable con 

holguras  

Atraso del 5% 

del 

cronograma 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

Atraso del 15% 

del cronograma 

Atraso del 20% del 

cronograma 

Alcance 

Requiere 

ajustes en las 

tareas 

Control de 

cambio en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambio en 

áreas 

principales 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones de 

alto nivel 

Cancela el proyecto o 

inutiliza el producto 

del proyecto 

Costo 

Sobrecostos 

manejables 

con ajustes 

menores  

Sobrecostos 

dentro de la 

reserva de 

contingencia  

Sobrecosto 

entre el 10% y 

20% 

Sobrecosto entre 

el 20% y 30% 

Sobrecosto mayor al 

30% 

Calidad 

Degradación 

manejable  

Afectación en 

requisitos que 

requiere 

ajustes 

Requiere 

aprobación del 

sponsor 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto  

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 
Fuente: Construcción autor. 

 

• Matriz probabilidad/impacto: Se pueden utilizar para la probabilidad y el impacto términos 

descriptivos como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo o valores numéricos. Cuando se 

utilizan valores numéricos, estos pueden ser multiplicados para dar una puntuación de 

probabilidad de impacto para cada riesgo, lo que permite que la prioridad relativa de los riesgos 

individuales sea evaluada dentro de cada nivel de prioridad. 
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Figura 66: Probabilidad -impacto 

 

Fuente: Construcción autor. 

 

• Acciones/ estrategias de acuerdo con puntaje del riesgo: 

Para la respuesta a los riesgos se llevará un registro de riesgos y se seleccionará entre las 

estrategias de: 

Escalar: cuando el equipo del proyecto o el sponsor del proyecto están de acuerdo en que el riesgo 

se encuentra fuera del alcance del proyecto. Estos riesgos serán asumidos por la alta dirección.  

Evitar: se usará cuando el riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia o un gran impacto 

negativo, si se debe cambiar algún objetivo o plan de gestión para eliminar el riesgo este se 

discutirá con la alta gerencia y sponsor.  

Transferir: se intentará no transferir ningún riesgo a terceros, para que la producción quede en la 

Empresa.  

Mitigar: Se tomará medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto del riesgo. 

Aceptar: Se usará para riesgos de baja prioridad o poco impacto. Una vez se hayan identificado, 

analizado y priorizado los riesgos se realizará la respuesta a los riesgos. Se le asignara un 

responsable del equipo del proyecto al riesgo, y se identificarán posibles disparadores y señales de 
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advertencias. Se usará además estrategias de análisis costo-beneficio para seleccionar la mejor 

opción donde se tomará en cuenta el costo, la urgencia, proximidad e impacto. 

• RBS (Risk breakdown structure) 

En la figura 67 se muestra la estructura de desglose del riesgo (RBS) según las categorías y 

subcategorías establecidas donde surgen los riesgos para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: RBS (Risk breakdown structure) 

Fuente: Construcción autor. 

 

• Actividades de Seguimiento y control: Los riesgos establecidos son monitoreados para 

realizar control efectivo de las respuestas acordadas en el plan de respuesta, 

˗ Actualización del registro de riesgos y todos aquellos documentos que nos ayuden en la 

gestión del riesgo.  

˗ Se deben realizar reuniones quincenales en las cuales se revisan los riesgos existentes, los 

riesgos mitigados y los posibles nuevos riesgos que pueden presentarse durante la 
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ejecución del proyecto, esto con el fin utilizar las diferentes técnicas de tratamiento de 

riesgos. Posterior a esto se debe realizar una socialización de los nuevos planes de respuesta 

tanto al equipo del proyecto como al sponsor.  

˗ Al momento de identificarse un nuevo riego la estructura de desglose de riesgos RBS y el 

registro de riesgos deben ser actualizados. 

• Datos del formato de registro de riesgos: El formato de riegos posee los siguientes campos:  

• Identificación: 

˗ Id: Número del riesgo identificado.  

˗ Descripción del riesgo: Detalle del riesgo identificado.  

˗ Categoría: Técnicos, De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto  

˗ Disparador/Indicador: acción o evento indica que el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta. 

• Análisis cualitativo: 

˗ Probabilidad: es la posibilidad de que ocurra un riesgo. Se representa con 

porcentaje. 

˗ Impacto: es el número de veces que puede presentarse el riesgo. Se presenta en 

escala de 1 a 10. 

˗ Importancia: Es la probabilidad multiplicada por el impacto.  

˗ Nivel: Rango de importancia. Este puede ser: Medio, leve, critico. 

• Análisis Cuantitativo:  

˗ Impacto en costo: valor numérico es pesos. 

˗ Impacto en tiempo: valor en días.  
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˗ Valor monetario esperado (costo): Probabilidad multiplicada por el impacto en 

costo. 

˗ Valor monetario esperado (tiempo): Probabilidad multiplicada por el impacto en 

tiempo. 

• Plan de respuesta:  

 

˗ Estrategia de respuesta: ¿Cuál será la estrategia de respuesta al riesgo? Esta puede 

ser:  Mitigar, transferir, evitar, aceptar 

˗ ¿En qué consiste la estrategia de respuesta?: Descripción de lo propuesto en la 

columna de la estrategia de respuesta. 

˗ Plan de Contingencia (si ocurre): Si se materializa el riesgo que se hará en 

respuesta o como respaldo o como reparación.  

˗ Responsable: Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir 

• Análisis cualitativo luego de la respuesta 

 

- Probabilidad: es la posibilidad de que ocurra un riesgo. Se representa con porcentaje. 

- Impacto: es el número de veces que puede presentarse el riesgo. Se presenta en 

escala de 1 a 10. 

- Importancia: Es la probabilidad multiplicada por el impacto.  

- Nivel: Rango de importancia. Este puede ser: Medio, leve, critico. 

• Monitoreo  

 

˗ Seguimiento: Información actualizada de seguimiento del riesgo. 
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b. Registro de riesgos  

Se realiza la matriz de riesgos con el fin de evidenciar la cuantificación y cualificación 

mediante la clasificación de este, su probabilidad de ocurrencia y el impacto que se generaría 

en caso de materialización, con se puede observar en las tablas del 80 a 81.
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Tabla 79: Registro de riesgos- identificación 
Identificación 

ID Descripción del Riesgo Categoría Disparador/ Indicador 

1 Por cambios en los casos de uso (paso a paso de la 

interacción usuario-sistema) formalizados inicialmente 

entre las partes, genera reproceso en la fase de 

desarrollo, impactando el cronograma 

proporcionalmente a la magnitud del cambio  

Interno Durante a revisión de los casos de 

uso se evidencia incoherencias en 

los flujos de interacción usuario - 

sistema 

2 Demora en la ejecución de los ciclos de pruebas por 

parte de la SNR, se puede generar retrasos en la fase de 

pruebas impactando el cronograma. 

Externos En reuniones de seguimiento del 

proyecto 

3 Cambio en la normatividad relacionada con la forma en 

la que se calculan las tarifas registrales durante el 

desarrollo del proyecto, afectando la fecha de 

implementación del software por incurrir en desarrollos 

adicionales, impactando el cronograma. 

Externos Solicitudes de cambios   

4 Por la entrega inoportuna de los entregables al cliente, 

se dificulta el desembolso pactado en el contrato, 

afectando el flujo de caja interno obligando a buscar 

nuevas fuentes de apalancamiento financiero 

impactando el presupuesto. 

Interno Durante las reuniones de 

seguimiento se visualicen 

desviaciones en el cronograma por 

encima de 2,5% 

5 El software entregado no cumple con los estándares de 

calidad contratado, debido a la falta de disponibilidad 

de personal especializado, generando reprocesos y por 

consiguiente retrasos en el cronograma.   

Interno Durante la ejecución del plan de 

pruebas 

6 En razón a que los ingenieros de desarrollo cuentan con 

un contrato de vinculación laboral en la entidad por 

obra-labor, existe una alta rotación de personal, lo cual 

genera retrasos en el cronograma y aumento de 

presupuesto  

Interno Retiros de personal de las áreas 

involucradas. 

7 Falta de completitud de la documentación entregada por 

el equipo técnico, generando la desaprobación y por 

consiguiente reprocesos e impacto en el cronograma. 

Interno Durante la validación de los 

entregables 

8 Demora de más de 10 días en la solución de los defectos 

reportados durante los diferentes tipos de pruebas con 

los que cuenta el proyecto, impactando el cronograma  

Interno En reuniones de seguimiento del 

proyecto 
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Identificación 

ID Descripción del Riesgo Categoría Disparador/ Indicador 

9 Debido al alto número de defectos encontrados durante 

los dos ciclos de pruebas, se requiere ejecutar un ciclo 

de pruebas adicional  

Técnicos En reuniones de seguimiento del 

proyecto 

10 Si el Gerente del Proyecto se retira por bajo desempeño, 

se pierde la coordinación e integración del proyecto, 

impactando el cronograma y/o el presupuesto  

De gerencia 

del Proyecto 

Cuando el gerente manifiesta el 

interés de retirarse del proyecto 

11 Incumplimiento en la entrega de los productos en las 

fechas establecidas en el cronograma, en razón a 

conflictos presentados entre los interesados, generando 

retrasos en el cronograma 

Interno En reuniones de seguimiento del 

proyecto 

12 Por falta de entrega oportuna de información relevante 

para el desarrollo del software al equipo técnico, se 

pueden generar retrasos en el inicio y la finalización de 

las fases, impactando el cronograma. 

De la 

Organización 

En reuniones de seguimiento del 

proyecto 

13 Las pólizas de cumplimiento del contrato no se 

encuentren formalizadas, postergando la fecha de inicio 

del proyecto, retrasando el cronograma.  

Interno Durante la reunión de orden jurídico  

Fuente: Construcción autor 
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Tabla 80: Registro de riesgos – Análisis cualitativo  
Identificación Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

1 Por cambios en los casos de uso (paso 

a paso de la interacción usuario-

sistema) formalizados inicialmente 

entre las partes, genera reproceso en 

la fase de desarrollo, impactando el 

cronograma proporcionalmente a la 

magnitud del cambio  

30% 10 

Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso del 20% del 

cronograma 

3 Crítico 

2 Demora en la ejecución de los ciclos 

de pruebas por parte de la SNR, se 

puede generar retrasos en la fase de 

pruebas impactando el cronograma. 

30% 10 

Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso del 20% del 

cronograma 
3 Crítico 

3 Cambio en la normatividad 

relacionada con la forma en la que se 

calculan las tarifas registrales durante 

el desarrollo del proyecto, afectando 

la fecha de implementación del 

software por incurrir en desarrollos 

adicionales, impactando el 

cronograma. 

30% 8 

Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso del 20% del 

cronograma 

2,4 Medio 

4 Por la entrega inoportuna de los 

entregables al cliente, se dificulta el 

desembolso pactado en el contrato, 

afectando el flujo de caja interno 

obligando a buscar nuevas fuentes de 

apalancamiento financiero 

impactando el presupuesto. 

30% 8 

Impacto Moderado: Costo: 

Sobrecosto entre el 10% 

y 20% 

2,4 Medio 

5 El software entregado no cumple con 

los estándares de calidad contratado, 

debido a la falta de disponibilidad de 

personal especializado, generando 

30% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 10% 

del cronograma 
1,5 Medio 
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Identificación Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

reprocesos y por consiguiente 

retrasos en el cronograma.   

6 En razón a que los ingenieros de 

desarrollo cuentan con un contrato de 

vinculación laboral en la entidad por 

obra-labor, existe una alta rotación de 

personal, lo cual genera retrasos en el 

cronograma y aumento de 

presupuesto  

30% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 10% 

del cronograma 

1,5 Medio 

7 Falta de completitud de la 

documentación entregada por el 

equipo técnico, generando la 

desaprobación y por consiguiente 

reprocesos e impacto en el 

cronograma. 

30% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 10% 

del cronograma 
1,5 Medio 

8 Demora de más de 10 días en la 

solución de los defectos reportados 

durante los diferentes tipos de 

pruebas con los que cuenta el 

proyecto, impactando el cronograma  

30% 8 

Impacto Bajo: Tiempo: 

Atraso del 5% del 

cronograma 2,4 Medio 

9 Debido al alto número de defectos 

encontrados durante los dos ciclos de 

pruebas, se requiere ejecutar un ciclo 

de pruebas adicional  

20% 8 

Impacto Alto: Tiempo: 

Atraso del 20% del 

cronograma 
1,6 Medio 

10 Si el Gerente del Proyecto se retira 

por bajo desempeño, se pierde la 

coordinación e integración del 

proyecto, impactando el cronograma 

y/o el presupuesto  

10% 8 

Impacto Muy Bajo: Costo: 

Sobrecosto manejable con 

ajustes menores 0,8 Leve 
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Identificación Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

11 Incumplimiento en la entrega de los 

productos en las fechas establecidas 

en el cronograma, en razón a 

conflictos presentados entre los 

interesados, generando retrasos en el 

cronograma 

10% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 10% 

del cronograma 
0,5 Leve 

12 Por falta de entrega oportuna de 

información relevante para el 

desarrollo del software al equipo 

técnico, se pueden generar retrasos en 

el inicio y la finalización de las fases, 

impactando el cronograma. 

10% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 10% 

del cronograma 
0,5 Leve 

13 Las pólizas de cumplimiento del 

contrato no se encuentren 

formalizadas, postergando la fecha 

de inicio del proyecto, retrasando el 

cronograma.  

10% 3 

Impacto Muy Bajo: 

Tiempo: Atraso manejable 

en las holguras 0,3 Leve 

Fuente: Construcción autor 
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Tabla 81: Registro de riesgos - análisis cuantitativo con valor monetario esperado 
Identificación Análisis cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

1 Por cambios en los casos de 

uso (paso a paso de la 

interacción usuario-sistema) 

formalizados inicialmente 

entre las partes, genera 

reproceso en la fase de 

desarrollo, impactando el 

cronograma 

proporcionalmente a la 

magnitud del cambio  

 $  10.000.000  6 $3.000.000 1,8 Contratación de personal 

adicional por 20 días en la 

fase de Análisis  

2 Demora en la ejecución de los 

ciclos de pruebas por parte de 

la SNR, se puede generar 

retrasos en la fase de pruebas 

impactando el cronograma. 

 $  9.000.000  5 $2.700.000 1,5   

3 Cambio en la normatividad 

relacionada con la forma en la 

que se calculan las tarifas 

registrales durante el desarrollo 

del proyecto, afectando la 

fecha de implementación del 

software por incurrir en 

desarrollos adicionales, 

impactando el cronograma. 

 $  7.000.000  10 $2.100.000 3 Contratación de personal 

adicional por un mes en 

cualquiera de las fases- 30 

días. 

4 Por la entrega inoportuna de los 

entregables al cliente, se 

dificulta el desembolso pactado 

en el contrato, afectando el 

flujo de caja interno obligando 

a buscar nuevas fuentes de 

 $  10.000.000  2 $3.000.000 0,6 Financiación de 80 millones 

a una tasa del 2% Mensual  
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Identificación Análisis cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

apalancamiento financiero 

impactando el presupuesto. 

5 El software entregado no 

cumple con los estándares de 

calidad contratado, debido a la 

falta de disponibilidad de 

personal especializado, 

generando reprocesos y por 

consiguiente retrasos en el 

cronograma.   

 $  8.000.000    $2.400.000 0 Contratación de personal 

adicional por 1 mes en fase 

de desarrollo y pruebas - 30 

días. 

6 En razón a que los ingenieros 

de desarrollo cuentan con un 

contrato de vinculación laboral 

en la entidad por obra-labor, 

existe una alta rotación de 

personal, lo cual genera 

retrasos en el cronograma y 

aumento de presupuesto  

 $    $0 0 Dentro de la misma 

organización buscar otro 

recurso en otro proyecto. 

7 Falta de completitud de la 

documentación entregada por 

el equipo técnico, generando la 

desaprobación y por 

consiguiente reprocesos e 

impacto en el cronograma. 

 $   8.000.000  5 $2.400.000 1,5 Si el personal incurre en la 

entrega incompleta de la 

información, se realizarán 

horas extras con el mismo 

personal para completar la 

tarea, en un plazo de 5 días  

8 Demora de más de 10 días en la 

solución de los defectos 

reportados durante los 

diferentes tipos de pruebas con 

los que cuenta el proyecto, 

impactando el cronograma  

 $  7.800.000  5 $2.340.000 1,5 Buscar una estrategia para 

solucionar los defectos de 

manera oportuna sin 

impactar los tiempos de 

entrega. 

Asignar a esta labor dos 

desarrolladores para que 
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Identificación Análisis cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

puedan trabajar en paralelo 

y de esta forma dar solución 

oportuna a los defectos  

9 Debido al alto número de 

defectos encontrados durante 

los dos ciclos de pruebas, se 

requiere ejecutar un ciclo de 

pruebas adicional  

 $  8.200.000  8 $1.640.000 1,6   

10 Si el Gerente del Proyecto se 

retira por bajo desempeño, se 

pierde la coordinación e 

integración del proyecto, 

impactando el cronograma y/o 

el presupuesto  

 $            8 $0 0,8 Buscar un Gerente de 

Proyecto dentro del pull de 

Gerentes que cuenta la 

organización. 

11 Incumplimiento en la entrega 

de los productos en las fechas 

establecidas en el cronograma, 

en razón a conflictos 

presentados entre los 

interesados, generando retrasos 

en el cronograma 

 $              0 $0 0   

12 Por falta de entrega oportuna 

de información relevante para 

el desarrollo del software al 

equipo técnico, se pueden 

generar retrasos en el inicio y la 

finalización de las fases, 

impactando el cronograma. 

$  0 $0 0   
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Identificación Análisis cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

13 Las pólizas de cumplimiento 

del contrato no se encuentren 

formalizadas, postergando la 

fecha de inicio del proyecto, 

retrasando el cronograma.  

 $                     0 $0 0   

Fuente: Construcción autor 

 

Tabla 82: Registro de riesgos Planes de respuesta 
 Identificación  Plan de respuesta  

ID Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

1 Por cambios en los casos de uso 

(paso a paso de la interacción 

usuario-sistema) formalizados 

inicialmente entre las partes, 

genera reproceso en la fase de 

desarrollo, impactando el 

cronograma proporcionalmente a 

la magnitud del cambio  

Mitigar Elaborar y aplicar 

metodología donde se 

firmen los casos de uso de 

parte del dueño del proceso 

y quien levanta los mismos. 

Dicha metodología debe 

indicar el impacto en el 

proyecto en caso de ser 

estrictamente necesaria la 

aceptación del cambio. 

Establecer el mecanismo de 

compresión del cronograma, 

mediante la técnica de crashing 

adicionando personal a las 

actividades relacionadas con el 

cambio de los casos de uso.  

Analista 

funcional  

Cálculo de la 

Reserva 

Reserva de Contingencia en 

Costo 

$19.580.000 4,9% % del Presupuesto Total 

Reserva de Contingencia en 

Tiempo 

12,3 6,4% % del Plazo Total 
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 Identificación  Plan de respuesta  

ID Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

2 Demora en la ejecución de los 

ciclos de pruebas por parte de la 

SNR, se puede generar retrasos 

en la fase de pruebas impactando 

el cronograma. 

Transferir Informar a la SNR antes de 

que se realicen las pruebas el 

tiempo que se tienen para la 

misma y la afectación que 

puede sufrir el cronograma 

si ellos toman más días de lo 

planeado.  

 Establecer el mecanismo de 

compresión del cronograma, 

mediante las técnicas de crashing 

adicionando personal a las 

actividades relacionadas a la 

solución de defectos y realizar 

mediante fastraking pruebas en 

paralelo  

SNR 

3 Cambio en la normatividad 

relacionada con la forma en la 

que se calculan las tarifas 

registrales durante el desarrollo 

del proyecto, afectando la fecha 

de implementación del software 

por incurrir en desarrollos 

adicionales, impactando el 

cronograma. 

Mitigar Definir una metodología de 

desarrollo y exigir 

documentación técnica 

según los estándares de 

calidad y buenas prácticas 

de desarrollo. 

Realizar análisis del cambio para 

identificar los módulos 

involucrados, evaluar el impacto 

y de esta forma determinar el tipo 

de técnica de compresión del 

cronograma a utilizar, si el 

cambio se presenta en la fase de 

diseño se utilizará la técnica de 

crashing, si se presenta en las 

etapas de ejecución o 

implementación se aplica técnica 

de fast tracking, aislando el 

módulo (s) impactado (s) 

realizando actividades en 

paralelo. 

Gerente de 

Proyecto 

4 Por la entrega inoportuna de los 

entregables al cliente, se dificulta 

el desembolso pactado en el 

contrato, afectando el flujo de 

caja interno obligando a buscar 

nuevas fuentes de 

Mitigar Seguimiento permanente a 

los entregables de acuerdo a 

la Línea Base de 

Cronograma, evitando los 

posibles retrasos  

Buscar fuente de financiación de 

corto plazo y bajo interés, 

mientras se concilia con el 

cliente, el desembolso pendiente. 

Gerente de 

Proyecto 
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 Identificación  Plan de respuesta  

ID Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

apalancamiento financiero 

impactando el presupuesto. 

5 El software entregado no cumple 

con los estándares de calidad 

contratado, debido a la falta de 

disponibilidad de personal 

especializado, generando 

reprocesos y por consiguiente 

retrasos en el cronograma.   

Mitigar Contemplar en el pliego de 

condiciones como requisito, 

los perfiles especializados 

que exige el proyecto. Y 

validar la disponibilidad de 

dicho personal en el 

desarrollo del mismo. 

Solicitar prorroga en tiempo al 

contrato y utilizar las técnicas de 

compresión del cronograma con 

fast tracking y  crashing en las 

etapas de desarrollo y pruebas. 

Coordinado

r Pruebas 

6 En razón a que los ingenieros de 

desarrollo cuentan con un 

contrato de vinculación laboral 

en la entidad por obra-labor, 

existe una alta rotación de 

personal, lo cual genera retrasos 

en el cronograma y aumento de 

presupuesto  

Mitigar Como mecanismo de 

motivación al personal 

involucrado en el proyecto, 

en alianza con la caja de 

compensación familiar, se 

obsequiarán bonos de 

alimentación, turismo y 

recreación por 

cumplimiento de hitos en el 

cronograma. 

Asignar las tareas del perfil a 

reemplazar al backup mientras el 

outsourcing reemplaza la 

vacante. 

Gerente de 

Proyecto 

7 Falta de completitud de la 

documentación entregada por el 

equipo técnico, generando la 

desaprobación y por 

consiguiente reprocesos e 

impacto en el cronograma. 

Mitigar Solicitar en el pliego de 

condiciones los estándares 

de calidad IEEE1063-2001, 

ISO18019-2004 los cuales 

deben cumplir. Hacer 

seguimiento durante el 

desarrollo del proyecto en 

aras de garantizar el 

cumplimiento al momento 

de la entrega. 

  Líder 

Técnico 
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 Identificación  Plan de respuesta  

ID Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

8 Demora de más de 10 días en la 

solución de los defectos 

reportados durante los diferentes 

tipos de pruebas con los que 

cuenta el proyecto, impactando 

el cronograma  

Mitigar Con la ayuda de la 

documentación creada 

(diseños y casos de uso) 

identificar los errores de 

manera óptima y oportuna  

  Arquitecto 

de software  

9 Debido al alto número de 

defectos encontrados durante los 

dos ciclos de pruebas, se requiere 

ejecutar un ciclo de pruebas 

adicional  

Mitigar Realizar pruebas unitarias e 

integrales más minuciosas 

en la fase de desarrollo. 

Durante la fase de pruebas, 

crear casos de pruebas que 

abarquen las diferentes 

alternativas, esto con el fin 

de poder identifica la mayor 

cantidad de defectos con las 

pruebas de QA y UAT antes 

de pasar a las pruebas finales 

de Cliente.  

  Arquitecto 

de software  

Desarrollad

or  

Coordinado

r de pruebas  

Analista de 

pruebas  

10 Si el Gerente del Proyecto se 

retira por bajo desempeño, se 

pierde la coordinación e 

integración del proyecto, 

impactando el cronograma y/o el 

presupuesto  

Mitigar Buscar un Gerente de 

proyectos dentro del pull de 

gerente con los que cuenta la 

empresa. 

Delegar actividades dentro 

de los miembros del equipo 

con el objeto de mitigar el 

impacto del retiro del 

gerente del proyecto. 

  Sistemas de 

Innovación  
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 Identificación  Plan de respuesta  

ID Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

11 Incumplimiento en la entrega de 

los productos en las fechas 

establecidas en el cronograma, 

en razón a conflictos presentados 

entre los interesados, generando 

retrasos en el cronograma 

Mitigar Realizar actividades 

orientadas a mejorar las 

relaciones interpersonales 

entre los interesados del 

proyecto. 

  Gerente de 

Proyecto 

12 Por falta de entrega oportuna de 

información relevante para el 

desarrollo del software al equipo 

técnico, se pueden generar 

retrasos en el inicio y la 

finalización de las fases, 

impactando el cronograma. 

Transferir Identificar la información 

necesaria y relevante para el 

desarrollo del software, 

solicitarla oportunamente a 

la fuente y entregarla a los 

desarrolladores. 

  Líder 

Técnico 

13 Las pólizas de cumplimiento del 

contrato no se encuentren 

formalizadas, postergando la 

fecha de inicio del proyecto, 

retrasando el cronograma.  

Escalar Informar a la Oficina 

Jurídica de la importancia de 

suscribir las pólizas de 

cumplimiento para dar 

inicio al proyecto. 

  Dirección 

Jurídica  

Fuente: Construcción autor 
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Tabla 83: Registro de riesgos Seguimiento.  

Identificación Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo Seguimiento 

1 Por cambios en los casos de uso (paso a paso de la interacción usuario-

sistema) formalizados inicialmente entre las partes, genera reproceso en 

la fase de desarrollo, impactando el cronograma proporcionalmente a la 

magnitud del cambio  

Al reducir la probabilidad de que se presenten cambios en los 

casos de uso, se reduce la probabilidad de retrasos en el 

cronograma.  

2 Demora en la ejecución de los ciclos de pruebas por parte de la SNR, se 

puede generar retrasos en la fase de pruebas impactando el cronograma. 

La probabilidad del riesgo de atraso en el cronograma por 

demora en la ejecución del ciclo de pruebas por parte de la 

SNR, se mantiene tanto en la probabilidad como en el impacto.  

3 Cambio en la normatividad relacionada con la forma en la que se 

calculan las tarifas registrales durante el desarrollo del proyecto, 

afectando la fecha de implementación del software por incurrir en 

desarrollos adicionales, impactando el cronograma. 

En atención a que se trata de un riesgo externo generado por 

el Ministerio de Justicia, la probabilidad de permanencia del 

riesgo permanece y el impacto se reduce más ingenieros para 

realizar los cambios. 

4 Por la entrega inoportuna de los entregables al cliente, se dificulta el 

desembolso pactado en el contrato, afectando el flujo de caja interno 

obligando a buscar nuevas fuentes de apalancamiento financiero 

impactando el presupuesto. 

Al reducir la probabilidad de entrega inoportuna de 

entregables al cliente, el flujo de caja interno no se afectará y 

por consiguiente no habrá necesidad de recurrir al 

apalancamiento financiero. 

5 El software entregado no cumple con los estándares de calidad 

contratado, debido a la falta de disponibilidad de personal especializado, 

generando reprocesos y por consiguiente retrasos en el cronograma.   

Al reducir la probabilidad de entrega del software sin el 

cumplimiento de los estándares de calidad, se reduce la 

probabilidad de retrasos en el cronograma. 

6 En razón a que los ingenieros de desarrollo cuentan con un contrato de 

vinculación laboral en la entidad por obra-labor, existe una alta rotación 

de personal, lo cual genera retrasos en el cronograma y aumento de 

presupuesto  

La probabilidad de ocurrencia del riesgo bajo en un 10%, lo 

cual implica que la rotación de personal bajará, y por 

consiguiente la probabilidad de retrasos en el cronograma se 

reduce. 

7 Falta de completitud de la documentación entregada por el equipo 

técnico, generando la desaprobación y por consiguiente reprocesos e 

impacto en el cronograma. 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se redujo en el 10% 

y el impacto permanece constante, aunque se realice 

seguimiento al proyecto. 

8 Demora de más de 10 días en la solución de los defectos reportados 

durante los diferentes tipos de pruebas con los que cuenta el proyecto, 

impactando el cronograma  

La probabilidad de que el riesgo de atraso en el cronograma 

por demoras en la solución de los defectos se mantiene en el 

30% y el impacto persiste ya que al tener retrasos en la fase de 

pruebas se ve afectada la entrega del aplicativo al cliente  

9 Debido al alto número de defectos encontrados durante los dos ciclos de 

pruebas, se requiere ejecutar un ciclo de pruebas adicional  

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se redujo en el 10% 

y el impacto permanece constante, aunque se realice 

seguimiento al proyecto. 
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Identificación Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo Seguimiento 

10 Si el Gerente del Proyecto se retira por bajo desempeño, se pierde la 

coordinación e integración del proyecto, impactando el cronograma y/o 

el presupuesto  

La probabilidad de que el gerente se retire se mantiene y el 

impacto se reduce en atención a la contratación del 

outsourcing para suministro de personal especializado en 

corto tiempo. 

11 Incumplimiento en la entrega de los productos en las fechas establecidas 

en el cronograma, en razón a conflictos presentados entre los 

interesados, generando retrasos en el cronograma 

La probabilidad de entrega de los productos en fechas distintas 

a las establecidas a causa de conflictos presentados entre los 

interesados se mantiene, y el impacto se reduce a razón de las 

acciones implementadas.  . 

12 Por falta de entrega oportuna de información relevante para el desarrollo 

del software al equipo técnico, se pueden generar retrasos en el inicio y 

la finalización de las fases, impactando el cronograma. 

La probabilidad de que el riesgo de atraso en el cronograma 

por falta de entrega oportuna de la información para el 

desarrollo se presente, se mantiene en el 10%, y el impacto se 

reduce toda vez que dicha información se solicitará con 

suficiente tiempo de antelación. 

13 Las pólizas de cumplimiento del contrato no se encuentren formalizadas, 

postergando la fecha de inicio del proyecto, retrasando el cronograma.  

La probabilidad de que las pólizas de cumplimiento del 

contrato no se encuentren formalizadas persiste y el impacto 

se reduce en dos puntos en atención a la concientización al 

personal de la oficina jurídica de la importancia para el 

proyecto. 
Fuente: Construcción autor. 
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3.2.9 área de conocimiento de Adquisiciones.  

La Gestión de adquisiciones para el proyecto, se realizará mediante la identificación de 

potenciales proveedores, con base en información histórica con la que cuenta la compañía, 

producto de la ejecución de proyectos similares. También se realizó un estudio de mercado, con 

el objeto validar el comportamiento de los productos objeto de adquisición y la capacidad de 

los potenciales proveedores.  

 

a. Plan de gestión de adquisiciones 

 

Una vez se contacta a los proveedores y se dispondrá de las propuestas correspondientes de 

parte de los vendedores, se procedió a la evaluación de las mismas, y se eligió la más 

conveniente para el proyecto, con base en criterios de selección tales como; precio, costos de 

operación y de mantenimiento, capacidad técnica, capacidad de gestión, respaldo financiero, 

riesgos, servicio post venta, tiempo de entrega, entre otras.  

˗ Criterios de valoración de proveedores  

 
A continuación, se definen los criterios para realizar la valoración a los proveedores con la 

respectiva escala y porcentaje de peso como se visualiza en la tabla 84. 

 

Tabla 84: Criterios de valoración de proveedores  

Id Nombre Descripción Escala  

Calificación 

Ponderación 

 

CV-1 

Calidad de 

los equipos 

Cada equipo 

ofertado cumple 

con los estándares 

de calidad y se 

evidencia el 

adecuado 

mantenimiento 

(preventivo y 

correctivo) 

1 Punto: El equipo tiene tiempo de uso 

superior a 2 años y sin evidencias de 

mantenimiento. 

3 Puntos: El equipo tiene tiempo de uso 

inferior a 2 años, pero evidencia 

mantenimiento superior a 5 meses. 

5 Puntos: El equipo tiene tiempo de uso 

inferior a 1 año y evidencia 

mantenimiento inferior a 3 meses.   

25% 
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Fuente: Construcción autor 

˗ Selección y tipificación de contratos  

 

Contrato por Tiempo y Materiales T&M: En este tipo de contrato el comprador y vendedor 

establecen por anticipado las tarifas unitarias, pero no se tiene un final definido, porque el valor 

total del acuerdo no se define en el momento de la adjudicación. 

Contrato de Precio Fijo: Un tipo de contrato que implica el pago de un precio fijo total por todo 

el trabajo. Los contratos de precio fijo son los más comunes, cuentan con un alcance definido y el 

comprador puede describir en detalle el enunciado del trabajo. Este contrato tiene la característica 

de que el comprador tiene el menor costo de riesgo y además permite integrar incentivos por 

alcanzar o superar los objetivos del contrato. Los vendedores en los contratos de precio fijo, están 

obligados a terminar el contrato, porque de lo contrario están obligados a pagar penalidades 

monetarias.   

La documentación normalizada de las adquisiciones se basa en: 

CV-2 Tiempo 

entrega 

Entrega oportuna 

de acuerdo a lo 

estipulado por el 

contrato.  

1 Punto: El tiempo de entrega en la fecha 

no pactada. 

3 Puntos: Tiempo de entrega coincide 

con la fecha pactada 

5 Puntos: Entrega antes de la fecha 

pactada.     

25% 

CV-3 Precio Los precios de los 

equipos se 

encuentran en el 

promedio del 

mercado 

1 Punto: El precio ofrecido por el 

proveedor se encuentra por encima de la 

medida del mercado en más de 12%. 

3 Puntos: El precio no supera 8% a la 

medida del mercado 

5 Puntos: El proveedor ofrece 

descuentos con un precio final 

equivalente al 3% con respecto al 

mercado     

25% 

CV-4 Experienci

a 

Tiempo recorrido y 

conocimiento del 

mercado  

1 Punto: Menos de 5 años de experiencia 

en el mercado  

3 Puntos: Entre 5 y 10 años de 

experiencia en el mercado 

5 Puntos: Más de 10 años de experiencia 

en el mercado      

25% 

TOTAL  100% 
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• Solicitud de Propuesta o Request for Proposal (RFP). Es un tipo de documento que se 

utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de productos o servicios para el 

proyecto. Si se decide en el proyecto comprar una parte del trabajo, se convoca a 

proveedores a través de este documento. Es allí donde se describen el tipo de trabajo a 

cotizar, las condiciones de contratación y el tipo de requerimientos adicionales que cada 

proveedor potencial debe entregar, como su experiencia con el tipo de trabajo solicitado, 

una lista de sus clientes, información financiera, etc.  

• Solicitud de Cotización o Request for Quotation (RFQ). Es un documento que se utiliza 

para solicitar al proveedor precios y/o tarifas, términos y la información necesaria sobre 

el/los insumos solicitados, con el fin de estimar el alcance y el presupuesto en recursos 

materiales para el proyecto.  

• Requisición de equipos/materiales. Es la solicitud que se realiza para cubrir los 

requerimientos de materiales (en este caso equipos) con las características, 

especificaciones, cantidades y datos técnicos que permitan la adquisición del elemento 

requerido. 
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Tabla 85: Selección y tipificación de contratos  
Cód. Sow Justificación Tipo 

Contrato 

Documentación Presupuesto % 

Participación 

Fecha 

adquisición 

A1 Arrendamiento de 

equipos de cómputo 

con sus respectivas 

licencias (software) 

Se requiere la 

consecución de 10 

equipos como 

dotación al personal 

del proyecto.  

Contrato 

tiempo  

y 

materiales 

Requisición 

RFQ, RFP 

 

$ 13.500.000 27,05%  

A2 Compra de ups Es necesario contar 
con suplencia de 
energía para evitar 
pérdidas de 
información. 
La UPS alquilada 

debe estar aprobada 

por las normas 

internacionales y 

contar con la 

capacidad necesaria 

para la oficina 

donde se llevará a 

cabo el proyecto. 

Contrato 

tiempo  

y 

materiales 

Requisición 

RFQ, RFP 

 

$3.500.000 7,01%  

A3 Alquiler de 

servidores 

Es indispensable 2 

servidores, uno para 

el ambiente de 

desarrollo, en el 

cual esta estará el 

código de fuente y 

la base de datos y 

otro para el 

ambiente de 

pruebas. 

Contrato 

tiempo  

y 

materiales 

Requisición 

RFQ, RFP 

 

$18.000.000 36,07%  

A4 Compra de canales de 

comunicación (VPN, 

canal dedicado 

Es necesario contar 

con un canal de 

comunicación 

dedicado para el 

Contrato 

tiempo  

y 

materiales 

Requisición 

RFQ, RFP 

 

$600.000 1,20%  
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Cód. Sow Justificación Tipo 

Contrato 

Documentación Presupuesto % 

Participación 

Fecha 

adquisición 

proyecto y con una 

VPN ya que con ella 

se permite una 

extensión segura de 

la red local sobre 

una red publica 

A5 Papelería y medios 

magnéticos 

Es necesario dotar 

al personal de 

insumos para el 

desarrollo de las 

labores diarias  

Contrato a 

término fijo  

Requisición 

RFQ, RFP 

 

$1.800.000 3,61%  

A6 Compra licencia 

Oracle 

Es necesario contar 

con licencias para la 

conexión de base de 

datos. Por requisito 

de la SNR se debe 

contar con licencias 

a bases de datos 

Oracle 12C 

Contrato a 

término fijo 

Requisición 

RFQ, RFP 

$7.000.000 14,03%  

A7 Compra Impresora Es necesario contar 

con impresora esto 

con el fin de poder 

imprimir la 

documentación que 

se debe presentar 

ante la SNR  

Contrato a 

término fijo 

Requisición 

RFQ, RFP 

$2.500.000 5,01%  

A8 Compra de Firewall Es necesario contar 

con un firewall esto 

con el fin de evitar 

ingresos 

inapropiados a 

internet, ya que se 

está manejando 

información 

Contrato a 

término fijo 

Requisición 

RFQ, RFP 

$1.000.000 2,00%  
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Cód. Sow Justificación Tipo 

Contrato 

Documentación Presupuesto % 

Participación 

Fecha 

adquisición 

confidencial de los 

inmuebles de los 

ciudadanos 

colombianos  

 TOTAL ADQUISICIONES  $ 49.900.000             100% 
Fuente: Construcción autor 

 

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

 

 

Tabla 86: Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Id Nombre  Descripción Escala 

Calificación 

Ponderación 

MD-1 Calidad de los 

equipos 

suministrados 

 El suministro de los equipos suministrados 

cumple con la calidad y el desempeño 

esperado  

1 Punto: El equipo no es 

recomendable debido a la calidad y 

desempeño ya que presentó más de 

3 fallas. 

3 Puntos: El equipo es 

recomendable, pero requirió soporto 

una ve durante la operación. 

5 Puntos: El equipo es totalmente 

recomendable, no presento fallas 

durante la operación.   

33.33% 

MD -2 Tiempo 

entrega 

 Entrega oportuna de acuerdo a lo estipulado 

por el contrato  

1 Punto: Entrega de equipos 

después de la fecha pactada.  

3 Puntos: Entrega de equipos en la 

fecha pactada. 

5 Puntos: Entrega de equipos 

anticipadamente.  

33.33% 
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Fuente: Construcción autor 

 

 

˗ Cronograma de compras con asignación de responsable  

 

 
Figura 68: Cronograma de compras 

Fuente: Construcción autor 

 

 

 

 

 

 

 

MD -3 Soporte y 

asistencia 

 Tiempo de respuesta y soporte a la atención 

técnica  

1 Punto: Tiempos de respuesta de 

servicio técnico superior a 9 horas. 

3 Puntos: Tiempos de respuesta de 

servicio técnico superior a 3 horas.  

5 Puntos: Tiempos de respuesta de 

servicio técnico superior a 2 horas.  

33.33% 

 TOTAL  100% 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto se desarrolló mediante la aplicación de la guía del PMBOK® basados en las buenas 

prácticas, principios, procesos, herramientas y técnicas de dirección de proyectos, que lo 

componen. Los cuales contribuirán de gran manera a la consecución de los objetivos trazados. Se 

contempló la reducción de los riesgos, optimización en la gestión de los recursos, control del 

alcance, tiempo, costo y calidad, como piezas fundamentales para el logro en el éxito del proyecto. 

Se aplicaron los diferentes grupos de procesos y áreas de conocimiento de la guía estudiada durante 

el desarrollo de la especialización, los cuales fueron adaptados al proyecto según la situación. 

Seguros de la importancia y la ventaja competitiva que tienen los proyectos elaborados a través de 

dicha guía. 

La construcción del proyecto análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de 

información registral permitió afianzar los conceptos y las habilidades de un gerente de proyecto 

en el momento de tomar decisiones para la planeación y control de las actividades, con el fin de 

garantizar el éxito del proyecto. Así mismo, permitió identificar al igual que los demás conceptos 

como un factor determinante el liderazgo del Gerente del proyecto. 

El Sistema de Información registral, contribuirá de gran manera en la prestación del servicio 

público registral con calidad y oportunidad al país, proporcionando grandes beneficios a la 

ciudadanía en general. Seguros que al ser implementado con los estándares de calidad para la 

dirección de proyectos como referencia fundamental del PMI, permitirá el éxito del proyecto. 
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Distribucion de PQRS - Servicios

Derecho de Registro

Certificados (Tradicion
- No Propiedad)

Consultas

6 ANEXOS 

Anexo A: Formato de entrevista a funcionarios  

Formato de entrevista a funcionarios  

Fecha: dd/mm/aaaa Nombre del proyecto: Análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema de información registral en 

la oficina de registro de Bogotá-zona centro de la 

superintendencia de notariado y registro. 

Versión: 1.X 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Código: 

Nombres y Apellidos Cargo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: Durante el año 2018 la oficina de registro zona centro, recibió un total de 16.655 PQRS, de 

los cuales el 70% corresponde a certificados de no propiedad y T&L, el 25% a Derechos de registro y 

finalmente el 5% a consultas. Con esta información y según su experiencia y percepción, diligencie la 

siguiente encuesta: 

1. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual la oficina de atención al ciudadano recibe un alto 

número de PQRS? 

a) Generación de documentos con información inconsistente 

b) Altos tiempos de respuesta en el sistema de información  

c) No disponibilidad de sistema de información 

2. Según su experiencia, ¿Considera usted que los certificados emitidos a los usuarios contienen 

información veraz y confiable? 

a) De acuerdo 

b) Desacuerdo 

3. Seleccione una alternativa de las siguientes que puedan generar una disminución en los PQRS 

que se radican. 

 

a) Capacitación en servicio al cliente para los funcionarios de la oficina 

b) Actualización o Cambio del sistema registral  

c) Mejorar la sala de espera para los usuarios 
Fuente: Construcción autor 
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Anexo B: Formato de encuesta a usuarios  

Formato de encuesta a usuarios 

Fecha: dd/mm/aaaa Código: Versión: 1.X 

1. Su consulta y/o tramite en la oficina fue: 

o Certificados de Tradición y Libertad. 

o Certificado de No Propiedad 

o Derechos de Registro 

o Otras consultas, por favor especifique: 

2. ¿El sistema se encontraba disponible y habilitado para realizar el servicio que requería? 

a. Si 

b. No 

3. ¿Su solicitud y/o consulta fue solucionada en esta visita a la oficina? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Cuántas visitas hizo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para adelantar 

satisfactoriamente su trámite y/o servicio?: 

a. Una a tres veces 

b. Entre tres y cinco veces 

c. Más de cinco veces. 

5. Considera usted que el tiempo de atención empleado para realizar el trámite en la Oficina 

fue: 

a. Menor al esperado por usted 

b. Mayor al esperado por usted 

6. ¿La información suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos fue?: 

a. Verídica y completa 

b. incompleta y/o inconsistente 
Fuente: Construcción autor 
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Anexo C: Matriz Pestle  

Componente Factor Descripción del 

factor en el  

entorno del 

proyecto  

Fase de  

análisis  

Nivel de 

 incidencia  

Incidencia 

en el proyecto 

Cómo 

potenciar los 

efectos 

positivos  

y disminuir los 

efectos 

negativos  

A D Ds P C I Ad Mn N I P Mp 

Político Relaciones de poder 

Demora en la entrega 

de la información 

por parte de los 

miembros de la 

oficina de registro de 

la zona centro de 

Bogotá, estas 

demoras pueden ser 

ocasionadas por 

rotación de personal 

o por asignación de 

otras tareas a estos 

funcionarios.  

x       x     

Las reglas de 

negocio pueden 

cambiar durante 

el desarrollo del 

proyecto, lo que 

genera reproceso 

en la fase de 

desarrollo.  

Definir desde el 

inicio del 

proyecto las 

personas que 

suministraran la 

información que 

requiere el 

proyecto.  

Económico 
Asignación de 

presupuesto 

El proyecto contará 

con un presupuesto 

asignado de parte de 

la alta dirección.  

      x  x    

El proveedor 

quien resulto 

seleccionado en 

la licitación para 

la ejecución del 

proyecto debe 

cumplir de forma 

estricta frente a la 

ejecución 

presupuestal, es 

decir, no puede 

haber 

desviaciones en 

el plan de costos.  

Ante la 

imposibilidad de 

inyectar más 

Se deben 

determinar 

métricas 

estrictas para 

que se ajuste al 

presupuesto 

asignado.  
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Componente Factor Descripción del 

factor en el  

entorno del 

proyecto  

Fase de  

análisis  

Nivel de 

 incidencia  

Incidencia 

en el proyecto 

Cómo 

potenciar los 

efectos 

positivos  

y disminuir los 

efectos 

negativos  

A D Ds P C I Ad Mn N I P Mp 

presupuesto al 

proyecto. 

Social 
Expectativa 

funcionarios SNR 

Resistencia al 

cambio de los 

funcionarios de la 

oficina de registro de 

la SNR, frente al 

nuevo sistema de 

Información 

Registral. 

     x  x     

Dificultad en la 

ejecución de la 

fase de 

implementación 

del proyecto, así 

como en la 

capacitación y 

puesta en 

producción. 

Se desarrollarán 

actividades 

asociadas a la 

gestión del 

cambio, 

utilizando 

estrategias de 

sensibilización, 

campañas de 

expectativas. 

Donde se 

expliquen las 

bondades del 

nuevo sistema 

de información 

registral, 

ventajas y 

beneficios.   

Tecnológico 
Tecnología 

disponible 

Disponibilidad de 

los servidores de 

desarrollo y calidad. 

Los servidores de 

producción serán 

suministrados por la 

Superintendencia. 

Los equipos de 

cómputo serán 

tomados en alquiler. 

De igual forma 

deben estar 

x x x x x x x     x 

La disponibilidad 

de los equipos de 

cómputo es 

fundamental, en 

todas las fases 

del proyecto, 

pues sin ellos es 

imposible el 

desarrollo del 

mismo.  

Asegurarse que 

la empresa que 

alquila los 

computadores, 

servidores e 

impresoras, en 

caso de daños. 

Suministre otros 

equipos de las 

mismas 

características 

en las siguientes 

24 horas. 
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Componente Factor Descripción del 

factor en el  

entorno del 

proyecto  

Fase de  

análisis  

Nivel de 

 incidencia  

Incidencia 

en el proyecto 

Cómo 

potenciar los 

efectos 

positivos  

y disminuir los 

efectos 

negativos  

A D Ds P C I Ad Mn N I P Mp 

disponibles la VPN y 

el canal de internet. 

Ambiental Papel Alto consumo de 

papel, para 

impresión de 

manuales y 

documentos 

asociados al 

proyecto. 

  x x     x    

El papel se utiliza 

en mayor escala 

en las fases de 

cierre y 

capacitación, en 

atención a la 

entrega de 

documentación, 

entre los cuales 

se encuentran los 

diferentes tipos 

de manuales 

(usuarios, 

técnicos). 

Desarrollar 

campañas de 

concientización 

para que los 

funcionarios 

utilicen menos 

papel en el 

proyecto. 

Establecer 

políticas para la 

implementación 

de firmas 

digitales, 

almacenamiento 

de documentos 

en la nube, uso 

de la intranet. 

Legal Normatividad 

relacionada con la 

prestación de 

servicios registrales. 

Ley 1489 de 2011, 

IPC.  Decreto 2723 

del 2014. 

Cumplimiento de la 

normatividad que 

regla la prestación de 

los servicios 

públicos, 

normatividad 

referente a la 

determinación de los 

costos de los 

servicios de registro 

de bienes inmuebles, 

normatividad 

relacionada con 

servicio al cliente.  

x      x     x 

Es beneficioso ya 

que asegura que 

los procesos del 

proyecto se están 

llevando a cabo 

las normas 

legales vigentes  

Al ser un 

contrato con 

entidad estatal 

se deben seguir 

cada una de las 

leyes y normas 

establecidas 

para proyectos 

de esta 

naturaleza. 

Teniendo 

encuentra que el 

proyecto se 

desarrollé con 
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Componente Factor Descripción del 

factor en el  

entorno del 

proyecto  

Fase de  

análisis  

Nivel de 

 incidencia  

Incidencia 

en el proyecto 

Cómo 

potenciar los 

efectos 

positivos  

y disminuir los 

efectos 

negativos  

A D Ds P C I Ad Mn N I P Mp 

los estándares 

de calidad 

referentes a 

parametrización 

y de fácil 

mantenibilidad. 

Con el objeto de 

reducir el 

impacto en caso 

de presentarse 

cambios durante 

el desarrollo.  
Fuente: Construcción autor 
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Anexo D: Matriz P5 

Integradores del 

 P5 

Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categ

orías 

Elementos Fase 1 Desarrollo 

Justificación 

 Fase 

2 

Pruebas 

justificación 

Total Accione

s de 

mejora/

respuest

a 

Produc

to 

Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorn

o de la 

inversi

ón 

Beneficios 

financieros 

directos 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

Proceso Impactos Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente 

neto 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Agilid

ad del 

negoci

o 

Flexibilidad/Op

ción en el 

proyecto 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Estima

ción 

econó

mica 

Impacto local 

económico 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Beneficios 

indirectos 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Sostenibilidad 

ambiental 

Transp

orte 

Proveedores 

locales 

1 El proveedor 

deberá 

suministrar los 

equipos 

necesarios para 

evitar retrasos 

 2 Sin interrupciones 

durante la fase por 

cumplimiento del 

proveedor 

3   

      Comunicación 

digital 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Viajes   N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Transporte   N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Energi

a 

Energía usada 1 Interrupciones 

del suministro 

de energía 

 2 Interrupciones del 

suministro de 

energía 

3   
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Integradores del 

 P5 

Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categ

orías 

Elementos Fase 1 Desarrollo 

Justificación 

 Fase 

2 

Pruebas 

justificación 

Total Accione

s de 

mejora/

respuest

a 

      Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

0 No afecta el 

proyecto 

 0 No afecta el 

proyecto 

0   

      Retorno de 

Energía limpia 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Residu

os 

Reciclaje -1 Papel - Toner  0   -1   

      Disposición 

final 

0    0   0   

      Reusabilidad -1 El uso del papel 

reciclado para 

disminuir los 

desechos 

generados 

 -1 El uso del papel 

reciclado para 

disminuir los 

desechos 

generados 

-2   

      Energía 

incorporada 

0        0   

      Residuos 0 Los residuos de 

equipos de 

impresión es el 

desperdicio de 

mayor impacto 

ambiental 

 0 Los residuos de 

equipos de 

impresión es el 

desperdicio de 

mayor impacto 

ambiental 

0   

      Agua Calidad del agua 0 Agua potable    Agua potable 0   

      Consumo del 

agua 

-1 Incremento en la 

facturación del 

servicio 

 

 

-1 Incremento en la 

facturación del 

servicio 

-2   

      Sostenibilidad 

social 

Práctic

as 

laboral

es y 

trabajo 

decent

e 

Empleo -2 Se genera 

empleo para el 

desarrollo del 

proyecto 

 -2 Se genera empleo 

para el desarrollo 

del proyecto 

-4   

      Relaciones 

laborales 

-2 La gestión de 

Gerente para 

promover el 

ambiente  

laboral 

 -1 La gestión de 

Gerente para 

promover el 

ambiente  laboral 

-3   

      Salud y 

seguridad 

0    0   0   

      Educación y 

Capacitación 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 
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Integradores del 

 P5 

Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categ

orías 

Elementos Fase 1 Desarrollo 

Justificación 

 Fase 

2 

Pruebas 

justificación 

Total Accione

s de 

mejora/

respuest

a 

      Aprendizaje 

organizacional 

1    1   2   

      Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Derec

hos 

human

os 

No 

discriminación 

-2 Inclusion e 

integracion  

 -2 Inclusion e 

integracióon  

-4   

      Libre asociación 0    0   0   

      Trabajo infantil   N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Trabajo forzoso 

y obligatorio 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Socied

ad y 

consu

midor

es 

Apoyo de la 

comunidad 

  N/A    N/A 0 No 

aplica 

      Politicas 

públicas/ 

cumplimiento 

1 Cambios 

gubernamentale

s durante la 

ejecución de la 

fase 

 1 Cambios 

gubernamentales 

durante la 

ejecución de la 

fase 

2   

      Salud y 

seguridad del 

consumidor 

0    0   0   

      Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0    0   0   

      Mercadeo y 

publicidad 

0    0   0   

      Privacidad del 

consumidor 

-1 Manejo de 

información 

confidencial 

 0   -1   

      Comp

ortami

ento 

etico 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

0    0   0   

      Soborno y 

corrupción 

1    1   2   

      Comportamient

o anti etico 

1    1   2   
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Integradores del 

 P5 

Indicadores Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categ

orías 

Elementos Fase 1 Desarrollo 

Justificación 

 Fase 

2 

Pruebas 

justificación 

Total Accione

s de 

mejora/

respuest

a      
TOTAL -4    1   -3 

 

     
PROMEDIO -4,0          

 

Fuente: Construcción autor 
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Anexo E: Cálculo de la huella de carbono 

DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES % NOMINA DURACION (TIEMPO) 

ENTREGABLE 1 ANALISIS 5,95% 4 P 383,5 Horas 42,61 Días 

ENTREGABLE 2 DISEÑO 6,85% 7 P 440,9 Horas 48,99 Días 

ENTREGABLE 3 DESARROLLO 39,20% 4 P 2524,9 Horas 280,54 Días 

ENTREGABLE 4 PRUEBAS 32,34% 6 P 2083 Horas 231,44 Días 

ENTREGABLE 5 CAPACITACION 6,85% 3 P 441,3 Horas 49,03 Días 

ENTREGABLE 6 IMPLEMENTACION 4,63% 3 P 298,4 Horas 33,16 Días 

ENTREGABLE 7 ADQUSICIONES 4,18% 4 P 269 Horas 29,89 Días 

TOTAL 100,00%     6441 Horas 715,67 Días 

ANALISIS 

            

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO         

  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,14  DURACIÓN 
383,5 Horas   

  Internet 0,03  42,61 Días   

  Agua Potable 0,00  PERSONAL 4 Personas   

  Papel 0,09  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  TOTAL 0,26        

            

MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 4 42,61 170,44 1534 250 383,50 0,136 52,16   

Impresora 1 42,61 42,61 383,5 100 38,35 0,136 5,22   

Iluminación 12 42,61 511,33 4602 50 230,10 0,136 31,29   

Celulares 4 42,61 170,44 1534 9,5 14,57 0,136 1,98   

Servidor 1 42,61 42,61 383,5 250 95,88 0,136 13,04   

UPS 1 42,61 42,61 383,5 700 268,45 0,136 36,51   
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       TOTAL TON CO2 0,14   

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Internet 1 42,61 2,52 107,38 0,2716 29,16     

            

     TOTAL TON CO2 0,029164408     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/M3) 

* 

EMISIÓN (KG CO2) 

   

Agua Potable 4 42,61 100% 0,022 3,749777778 0,14 0,52    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,000524969    

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Papel 42,61 0,5 2,26 48,15055556 1,84 88,59702222     

   
         

     TOTAL TON CO2 0,09     

                    

DISEÑO 

            

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO         

  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,21  DURACIÓN 
440,9 Horas   

  Internet 0,03  48,99 Días   

  Agua Potable 0,00  PERSONAL 7 Personas   
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  Papel 0,61  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  Tóner 0,03        

  TOTAL 0,85        

            

MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 7 48,99 342,92 3086,3 250 771,58 0,136 104,93   

Impresora 1 48,99 48,99 440,9 100 44,09 0,136 6,00   

Iluminación 12 48,99 587,87 5290,8 50 264,54 0,136 35,98   

Celulares 7 48,99 342,92 3086,3 9,5 29,32 0,136 3,99   

Servidor 1 48,99 48,99 440,9 250 110,23 0,136 14,99   

UPS 1 48,99 48,99 440,9 700 308,63 0,136 41,97   

            

       TOTAL TON CO2 0,21   

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
    

Internet 1 48,99 2,52 123,452 0,2716 33,53     

            

     TOTAL TON CO2 0,033529563     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/M3) 

* 

EMISIÓN (KG CO2) 

   

Agua Potable 7 48,99 100% 0,022 7,544288889 0,14 1,06    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,0010562    

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Papel 48,99 3 2,26 332,1446667 1,84 611,1461867     
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     TOTAL TON CO2 0,61     

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Tóner 48,99 0,5 0,58 14,20677778 1,84 26,14047111     

            

     TOTAL TON CO2 0,026     

DESARROLLO  

            

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO         

  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,92  DURACIÓN 
2524,9 Horas   

  Internet 0,19  280,54 Días   

  Agua Potable 0,00  PERSONAL 4 Personas   

  Papel 5,83  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  Tóner 1,20        

  TOTAL 6,95        

            

MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 4 280,54 1122,18 10099,6 250 2524,90 0,136 343,39   

Impresora 1 280,54 280,54 2524,9 100 252,49 0,136 34,34   

Iluminación 12 280,54 3366,53 30298,8 50 1514,94 0,136 206,03   

Celulares 4 280,54 1122,18 10099,6 9,5 95,95 0,136 13,05   

Servidor 1 280,54 280,54 2524,9 250 631,23 0,136 85,85   

UPS 1 280,54 280,54 2524,9 700 1767,43 0,136 240,37   

            

       TOTAL TON CO2 0,92   
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MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
    

Internet 1 280,54 2,52 706,972 0,2716 192,01     

            

     TOTAL TON CO2 0,192013595     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/M3) 

* 

EMISIÓN (KG CO2) 

   

Agua Potable 4 280,54 100% 0,022 24,68791111 0,14 3,46    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,003456308    

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Papel 280,54 5 2,26 3170,152222 1,84 5833,080089     

   
         

     TOTAL TON CO2 5,83     

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Tóner 280,54 4 0,58 650,8631111 1,84 1197,588124     

            

     TOTAL TON CO2 1,198     

PRUEBAS 

            

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO         
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  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,91  DURACIÓN 
2083 Horas   

  Internet 0,16  
231,44 Días   

  Agua Potable 0,00  PERSONAL 6 Personas   

  Papel 5,77  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  Tóner 1,48        

  TOTAL 6,85        

            

MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 6 231,44 1388,67 12498 250 3124,50 0,136 424,93   

Impresora 1 231,44 231,44 2083 100 208,30 0,136 28,33   

Iluminación 12 231,44 2777,33 24996 50 1249,80 0,136 169,97   

Celulares 6 231,44 1388,67 12498 9,5 118,73 0,136 16,15   

Servidor 1 231,44 231,44 2083 250 520,75 0,136 70,82   

UPS 1 231,44 231,44 2083 700 1458,10 0,136 198,30   

            

       TOTAL TON CO2 0,91   

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
    

Internet 1 231,44 2,52 583,24 0,2716 158,41     

            

     TOTAL TON CO2 0,158407984     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/M3) 

* 

EMISIÓN (KG CO2) 

   

Agua Potable 6 231,44 100% 0,022 30,55066667 0,14 4,28    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,004277093    
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MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Papel 231,44 6 2,26 3138,386667 1,84 5774,631467     

   
         

     TOTAL TON CO2 5,77     

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Tóner 231,44 6 0,58 805,4266667 1,84 1481,985067     

            

     TOTAL TON CO2 1,482     

CAPACITACION 

            

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO         

  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,15  DURACIÓN 
441,3 Horas   

  Agua Potable 0,03  
49,03 Días   

  Papel 0,00  PERSONAL 3 Personas   

  Tóner 0,06  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  TOTAL 0,24        

            

MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 3 49,03 147,10 1323,9 250 330,98 0,136 45,01   
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Impresora 1 49,03 49,03 441,3 100 44,13 0,136 6,00   

Iluminación 12 49,03 588,40 5295,6 50 264,78 0,136 36,01   

Celulares 3 49,03 147,10 1323,9 9,5 12,58 0,136 1,71   

Servidor 1 49,03 49,03 441,3 250 110,33 0,136 15,00   

UPS 1 49,03 49,03 441,3 700 308,91 0,136 42,01   

            

       TOTAL TON CO2 0,15   

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
    

Agua Potable 1 49,03 2,52 123,564 0,2716 33,56     

            

     TOTAL TON CO2 0,033559982     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/M3) 

* 

EMISIÓN (KG CO2) 

   

Papel 3 49,03 100% 0,022 3,2362 0,14 0,45    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,000453068    

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Tóner 49,03 0,3 2,26 33,2446 1,84 61,170064     

   
         

     TOTAL TON CO2 0,06     

IMPLEMENTACION 
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CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO     

 

     

  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,10  DURACIÓN 
298,4 Horas   

  Internet 0,02  
33,16 Días   

  Agua Potable 0,00  PERSONAL 3 Personas   

  Papel 0,69  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  Tóner 0,02        

  TOTAL 0,81        

            

MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 3 33,16 99,47 895,2 250 223,80 0,136 30,44   

Impresora 1 33,16 33,16 298,4 100 29,84 0,136 4,06   

Iluminación 12 33,16 397,87 3580,8 50 179,04 0,136 24,35   

Celulares 3 33,16 99,47 895,2 9,5 8,50 0,136 1,16   

Servidor 1 33,16 33,16 298,4 250 74,60 0,136 10,15   

UPS 1 33,16 33,16 298,4 700 208,88 0,136 28,41   

            

       TOTAL TON CO2 0,10   

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
    

Internet 1 33,16 2,52 83,552 0,2716 22,69     

            

     TOTAL TON CO2 0,022692723     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 
EMISIÓN (KG CO2) 
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CONSUMO 

(M3/DIA) 

(KG CO2/M3) 

* 

Agua Potable 3 33,16 100% 0,022 2,188266667 0,14 0,31    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,000306357    

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Papel 33,16 5 2,26 374,6577778 1,84 689,3703111     

   
         

     TOTAL TON CO2 0,69     

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Tóner 33,16 0,5 0,58 9,615111111 1,84 17,69180444     

            

     TOTAL TON CO2 0,018     

                    

ADQUSICIONES 

            

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO         

  Material 

Emisión (Ton 

CO2)        

  Energía Eléctrica 0,10  DURACIÓN 
269 Horas   

  Internet 0,02  29,89 Días   

  Agua Potable 0,00  PERSONAL 4 Personas   

  Papel 0,62  HORAS LABORALES 9 Horas/día   

  Tóner 0,19        

  TOTAL 0,74        
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MATERIAL  

(ENERGIA 

ELECTRICA) 

CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG 

CO2)   

Computadores 4 29,89 119,56 1076 250 269,00 0,136 36,58   

Impresora 1 29,89 29,89 269 100 26,90 0,136 3,66   

Iluminación 12 29,89 358,67 3228 50 161,40 0,136 21,95   

Celulares 4 29,89 119,56 1076 9,5 10,22 0,136 1,39   

Servidor 1 29,89 29,89 269 250 67,25 0,136 9,15   

UPS 1 29,89 29,89 269 700 188,30 0,136 25,61   

            

       TOTAL TON CO2 0,10   

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
    

Internet 1 29,89 2,52 75,32 0,2716 20,46     

            

     TOTAL TON CO2 0,020456912     

            

MATERIAL CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICACIÓN 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(KG CO2/M3) 

* 

EMISIÓN (KG CO2) 

   

Agua Potable 4 29,89 100% 0,022 2,630222222 0,14 0,37    

   
           

     TOTAL TON CO2 0,000368231    

            

MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Papel 29,89 5 2,26 337,7444444 1,84 621,4497778     

   
         

     TOTAL TON CO2 0,62     
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MATERIAL TIEMPO (Días) 

CANTIDAD 

DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

    

Tóner 29,89 6 0,58 104,0133333 1,84 191,3845333     

            

     TOTAL TON CO2 0,191     

Fuente: Construcción autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F: Registro de interesados 
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# Nombre y 

apellido 

Interesado Subcategoría Rol Requerimiento 

/Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno 

/Externo 

1   Empleados - 

Oficina 

Funcionarios 

Oficina Centro - 

Bogotá 

Operación del nuevo 

sistema de información  

Disponer de un sistema de 

información de fácil 

operación. 

Todo el proyecto  Interno 

2   Empleados - 

Proyecto 

Arquitecto 

Software 

Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Disponer de un sistema de 

información de fácil 

operación. 

Todo el proyecto  Interno 

3   Empleados - 

Proyecto 

DBA Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Disponer de un sistema de 

información de fácil 

operación. 

Todo el proyecto  Interno 

4   Empleados - 

Proyecto 

Líder Técnico Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Disponer de un sistema de 

información de fácil 

operación. 

Todo el proyecto  Interno 

5   Empleados - 

Proyecto 

Gerente Proyecto  Dirigir y controlar la 

ejecución del proyecto 

Cumplir con el objetivo del 

proyecto. 

Todo el proyecto  Interno 

6   Empleados - 

Proyecto 

Coordinador 

Pruebas 

Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Evaluar el plan de pruebas 

diseñado por la empresa 

desarrolladora  

Todo el proyecto  Interno 

7   Empleados - 

Proyecto 

Coordinador de 

implementación 

Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Realizar el plan de 

implementación del 

proyecto en servidor de 

producción. 

Todo el proyecto  Interno 

8   Empleados - 

Proyecto 

Analista de 

pruebas  

Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Evaluar el resultado de las 

pruebas.  

Todo el proyecto  Interno 

9   Empleados - 

Proyecto 

Implementador Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Apoyar el proceso de 

implementación. 

Todo el proyecto  Interno 

10   Empleados - 

Proyecto 

Especialista en 

Seguridad 

Informática 

Brindar apoyo al 

profesional de su misma 

disciplina de parte del 

contratista. 

Disponer de un sistema de 

información seguro y 

confiable.  

Todo el proyecto  Interno 
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# Nombre y 

apellido 

Interesado Subcategoría Rol Requerimiento 

/Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno 

/Externo 

11   Empleados - 

Administrativos 

Asistente 

Administrativa 

Facilitar y servir de apoyo 

para la gestión operativa.  

El proyecto no altere el 

horario de trabajo.  

Todo el proyecto  Interno 

12   Gerencia de 

Proyecto 

Analista 

financiera  

Validar y gestionar los 

aspectos de orden 

presupuestal del 

proyecto.  

El proyecto cumpla con los 

costos definidos y la 

ejecución presupuestal se 

realice dentro de los 

términos previstos. 

Todo el proyecto  Interno 

13   Alta Dirección Secretario General Aprobación de los 

cambios que afecten el 

proyecto en término de 

costos, tiempo, alcance y 

calidad.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

14   Alta Dirección Director Jurídico Brindar apoyo de orden 

jurídico en la ejecución 

del proyecto en aras de 

los términos establecidos. 

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

15   Alta Dirección Director Técnico 

de Registro 

Aprobar los planes y 

programas de orden 

funcional.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

16   Alta Dirección Gerente 

Administrativo 

Brindar apoyo de orden 

administrativo en la 

ejecución del proyecto en 

aras de los términos 

establecidos.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

17   Alta Dirección Gerente 

Financiero 

Brindar apoyo de orden 

financiero en la ejecución 

del proyecto en aras de 

los términos establecidos.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

18   Alta Dirección Jefe de Planeación Apoya en la coordinación 

y ejecución del proyecto 

mediante estrategias de 

implementación de 

corrección en 

desviaciones en el 

proyecto.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

19   Alta Dirección Jefe de Control 

Interno 

Realiza seguimiento a la 

ejecución del proyecto 

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 
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# Nombre y 

apellido 

Interesado Subcategoría Rol Requerimiento 

/Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno 

/Externo 

acorde a los planes 

diseñados. 

20   Alta Dirección Jefe de Talento 

Humano 

Realiza el proceso de 

selección y contratación 

de los recursos necesarios 

con el perfil requerido 

para el proyecto.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

21   Alta Dirección Jefe de Oficina de 

Tecnologías 

Garantiza el suministro 

de los recursos 

tecnológicos y de 

información para la 

ejecución del proyecto.  

Que el proyecto se ejecute 

en términos de la triple 

restricción.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Interno 

22   Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras  

Contraloría 

General de la 

Nación  

Veedor.  Dar buen manejo a los 

recursos asignados. 

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

23   Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras  

Función Pública  Veedor.  Dar buen manejo a los 

recursos asignados. 

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

24   Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras  

Fiscalía General 

de la Nación  

Veedor. Dar buen manejo a los 

recursos asignados. 

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

25   Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras  

Veedurías 

Ciudadanas 

Veedor.  Dar buen manejo a los 

recursos asignados. 

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

26   Clientes Ciudadanos  Hacer uso del servicio Contar con un sistema de 

información segura, 

consistente.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 
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# Nombre y 

apellido 

Interesado Subcategoría Rol Requerimiento 

/Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno 

/Externo 

27   Clientes Policía Nacional  Hacer uso del servicio Permitir realizar consulta 

en tiempo real. 

Intercambio de 

información para la toma 

de decisiones según las 

competencias de la entidad.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

28   Clientes Dian Hacer uso del servicio Permitir realizar consulta 

en tiempo real. 

Intercambio de 

información para la toma 

de decisiones según las 

competencias de la entidad.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto. 

Operación del 

proyecto   

Externo 

29   Clientes Notarias Hacer uso del servicio Permitir realizar consulta 

en tiempo real. 

Intercambio de 

información para la toma 

de decisiones según las 

competencias de la entidad.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto. 

Operación del 

proyecto   

Externo 

30   Clientes Alcaldía Mayor de 

Bogotá  

Hacer uso del servicio Permitir realizar consulta 

en tiempo real. 

Intercambio de 

información para la toma 

de decisiones según las 

competencias de la entidad.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

31   Clientes Unidad de 

Restitución de 

Tierras 

Hacer uso del servicio Permitir realizar consulta 

en tiempo real. 

Intercambio de 

información para la toma 

de decisiones según las 

competencias de la entidad.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto. 

Operación del 

proyecto   

Externo 

32   Clientes Consejo Superior 

de la Judicatura 

Hacer uso del servicio Permitir realizar consulta 

en tiempo real. 

Intercambio de 

información para la toma 

de decisiones según las 

competencias de la entidad.  

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 
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# Nombre y 

apellido 

Interesado Subcategoría Rol Requerimiento 

/Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno 

/Externo 

33   Proveedor  Outsourcing 

Desarrollador 

Hacer el desarrollo de 

software acorde a la triple 

restricción y en los 

términos contractuales.  

Ejecutar el proyecto de 

acuerdo a lo establecido en 

los términos contractuales. 

Operación del 

proyecto  

Externo 

34   ONG´s USAID Brindar apoyo  El proyecto sea ejecutado 

en los tiempos acordados, 

con el apoyo brindado por 

dicha ONG. 

Formulación y 

evaluación del 

proyecto 

Operación del 

proyecto   

Externo 

Fuente: Construcción autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G: Matriz de trazabilidad de requisitos 
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Elaborado por:  Revisado por: Fecha aprobación  Código:  

dd/mm/aaaa 

  Aprobado por: Versión: 1.X 

Id Descripción del 

requisito 

Objetivos del proyecto Criterios aceptación Entregable EDT Responsable Prioridad Estado 

1 Realizar 

entrevistas 

Realizar entrevistas con 

los funcionarios de la 

oficina Bogotá zona 

centro. 

Resultado de las entrevistas lista 

de requisitos y necesidades 

1.1.1 Entrevista Analista 

funcional 

Media Ac 

2 Definir los 

requerimientos 

del software 

Definir los requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del software. 

Documentar los requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

nuevo sistema de información 

registral 

1.1.2 Matriz de 

requerimiento 

Analista 

funcional / 

funcionarios de 

la oficina 

Bogotá zona-

centro 

Alta Ac 

3 Definir la 

arquitectura 

Definir la arquitectura de 

software en la que se 

implementara el nuevo 

sistema de información 

registral 

La arquitectura definida debe ser 

orientada a objeto 

1.2.5.1 Definir 

arquitectura  

Arquitecto de 

software 

Alta Ac 

4 Validar y 

aprobar los 

diseños de los 

módulos 

Validar y aprobar los 

diseños de los diferentes 

módulos. 

Documentar los flujos del nuevo 

sistema de información registral 

1.2.3.4 Aprobar 

diseño técnico- 

funcional  

Arquitecto de 

software 

Alta Ac 

5 validar y 

aprobar los 

diseños de la 

base de datos 

Validar y aprobar el 

diseño de base de datos. 

Documentar el modelo de datos 

del nuevo sistema de información 

registral 

1.2.3.4 Aprobar 

diseño técnico- 

funcional  

Líder técnico  Alta Ac 

6 Desarrollar e 

implementar la 

base de datos 

Desarrollar e implementar 

la base de datos  

Documentación sobre la base de 

datos para su revisión y 

aprobación. 

1.3.8 Creación y 

parametrización Base 

de Datos  

DBA Alta Ac 

7 Desarrollar el 

módulo de 

administración 

de usuarios y 

roles 

Desarrollar e implementar 

el módulo de 

administración de 

usuarios y roles el cual 

permitirá parametrizar la 

aplicación dependiendo 

de los diferentes roles que 

maneja la Oficina de 

Registro. 

 Documentación sobre módulo 

para su revisión y aprobación. 

1.3.1. Módulo 1: 

Creación usuarios y 

asignación roles  

Equipo de 

proyecto 

Alta Ac 
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Elaborado por:  Revisado por: Fecha aprobación  Código:  

dd/mm/aaaa 

  Aprobado por: Versión: 1.X 

Id Descripción del 

requisito 

Objetivos del proyecto Criterios aceptación Entregable EDT Responsable Prioridad Estado 

8 Desarrollar el 

módulo de 

Consulta de 

registros 

Desarrollar e implementar 

el módulo de Consulta de 

registros el cual permitirá 

al usuario conocer las 

propiedades inmobiliarias 

que posee 

Documentación sobre módulo 

para su revisión y aprobación. 

1.3.2 Módulo 2: 

Consultas registro. 

Equipo de 

proyecto 

Alta Ac 

9 Desarrollar el 

módulo 

generación de 

certificados 

Desarrollar e implementar 

el módulo generación de 

certificados catastrales, en 

el cual los funcionarios 

podrán enviar a imprimir 

el certificado catastral 

Documentación sobre módulo 

para su revisión y aprobación. 

1.3.3 Módulo3: 

Generación 

certificados.  

Equipo de 

proyecto 

Alta Ac 

10 Desarrollar el 

módulo de 

Reportes e 

indicadores de 

gestión 

Desarrollar e implementar 

el módulo de Reportes e 

indicadores de gestión los 

cuales permiten 

monitorear la gestión 

adelantada por los 

funcionarios que operan 

dicho sistema y evaluar la 

información en términos 

estadísticos para la toma 

decisiones. 

Documentación sobre módulo 

para su revisión y aprobación. 

1.3.4. Módulo 4: 

Reportes e 

indicadores de gestión 

Equipo de 

proyecto  

Alta Ac 

11 Desarrollar el 

módulo de ayuda 

Desarrollar e implementar 

el módulo de ayuda. 

 Documentación sobre módulo 

para su revisión y aprobación. 

1.3.5 Modulo Ayuda 

1.3.5.1 Generar 

código fuente para el 

módulo 5 Ayuda 

Desarrollador  Alta  Ac 

12 Realizar las 

pruebas QA 

Realizar las pruebas 

necesarias de QA  

Información confiable tolerancia 

de 5 %. 

1.4.2 Pruebas QA 

1.4.2.1. Pruebas 

funcionales  

1.4.2.2. Pruebas no 

funcionales  

Coordinador de 

pruebas/ 

Analista de 

pruebas 

Alta Ac 

13 Realizar las 

pruebas UAT 

Realizar las pruebas 

necesarias de UAT 

Información confiable tolerancia 

de 1 %. 

1.4.3 Pruebas UAT 

1.4.3.1. Pruebas 

funcionales  

Coordinador de 

pruebas/ 

Alta Ac 
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Elaborado por:  Revisado por: Fecha aprobación  Código:  

dd/mm/aaaa 

  Aprobado por: Versión: 1.X 

Id Descripción del 

requisito 

Objetivos del proyecto Criterios aceptación Entregable EDT Responsable Prioridad Estado 

Analista de 

pruebas 

14 Crear e 

implementar el 

plan de pase a 

producción del 

aplicativo creado 

Implementar el plan de 

pase a producción  

Instalar en el servidor de 

producción el módulo  

1.6.1.1 Plan de pase a 

producción 

Coordinador de 

implementación 

/ implementador 

Alta Ac 

15 Realizar el 

alquiler a de los 

servidores para 

desarrollo y QA 

Realizar la adquisición de 

los servidores donde se 

desarrollará el sistema 

registral y donde se 

realizará las prueban. 

El alquiles de los servidores debe 

ser validado contra Criterios de 

valoración de proveedores  

1.8.1 Gerente del  

proyecto 

Alta Ac 

16 Realizar la 

implementación 

del Sistema de 

información 

registral 

Realizar la instalación del 

aplicativo en el nuevo 

Servidor en la sede 

principal de la SNR. 

Garantizar que el aplicativo este 

instalado en el servidor de la SNR 

y que funciones 24/7 

correctamente  

1,.6.1.1.8 Realizar 

despliegue en 

producción  

Coordinador de 

implementación 

/ implementador 

Alta Ac 

17 Realizar 

capacitaciones 

Realizar capacitaciones a 

los usuarios de la oficina 

Bogotá zona centro de la 

SNR 

Garantizar que aproximadamente 

el 100% de los funcionarios de la 

oficina de registro de Bogotá- 

zona centro de la SNR reciban las 

capacitaciones referentes al nuevo 

sistema de información registral. 

1.5.1.1 Capacitación 

usuarios funcionales 

1.5.1.2 Capacitación 

usuarios técnica   

Equipo de  

proyecto 

Media  Ac 

18 Creación de 

manuales 

Crear manuales de usuario 

funcionales y técnicos  

Garantizar que aproximadamente 

el 100% de los funcionarios de la 

oficina de registro de Bogotá- 

zona centro de la SNR reciban los 

manuales de capacitaciones 

referentes al nuevo sistema de 

información registral. 

1.5.2 Crear manuales 

de usuario  

1.5.3. Crear manuales 

técnicos 

Analista 

funcional 

Implementador  

Baja Ac 

19 Realizar pruebas 

de 

posproducción 

Realizar pruebas de 

posproducción 

Información confiable tolerancia 

de 1 %. 

1.6.2.1 Realizar 

prueba de  

posproducción  

Implementador  Alta Ac 
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Elaborado por:  Revisado por: Fecha aprobación  Código:  

dd/mm/aaaa 

  Aprobado por: Versión: 1.X 

Id Descripción del 

requisito 

Objetivos del proyecto Criterios aceptación Entregable EDT Responsable Prioridad Estado 

20 Realizar 

controles de 

avance 

periódicos 

Seguimiento y control del 

proyecto mediante 

herramientas como el 

cronograma, indicadores 

de desempeño y de 

gestión. 

Informes de avance y seguimiento 

quincenales 

1.7.3. Seguimiento y 

control del proyecto 

Gerente del  

proyecto 

Alta Ac 

21  Realizar 

versionamiento 

de la 

documentación 

Disponer de herramientas 

de gestión documental, 

que permitan controlar el 

versionamiento de la 

documentación del 

proyecto. 

Registro de solicitud de Cambios 

o actualizaciones autorizado con 

las firmas necesarias.  

1.7.2. Planes de 

dirección del proyecto  

Equipo de  

proyecto 

Alta Ac 

Fuente: Construcción autor 
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Anexo H: Diccionario EDT  
Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

1.1.1 
Entrevista 

 

Se realizarán 

entrevistas a los 

funcionarios de la 

oficina de registro de 

la zona-centro de 

Bogotá, con el fin de 

poder obtener 

información relevante 

a los procesos que se 

realizan allí. 

Debe contener los resultados 

de las entrevistas y estar 

separada por módulos y 

funcionalidades. 

1,1,1,1 Revisar tipos de preguntas para 

la entrevista para 

levantamiento de información 

Analista funcional 1 

1,1,1,2 Realizar cambios a tipos de 

preguntas para la entrevista 

para levantamiento de 

información 

Analista funcional 1 

1,1,1,3 Aprobar tipos de preguntas 

para la entrevista para 

levantamiento de información 

Analista funcional 1 

1,1,1,4 Definir personas a entrevistar 

para levantamiento de 

información 

Analista funcional 1 

1,1,1,5 Realizar entrevista para 

levantamiento de información 

Analista funcional 1 

1,1,1,6 Revisar resultados entrevista 

de levantamiento de 

información 

Analista funcional 1 

1,1,1,7 Realizar informe resultados de 

entrevista de levantamiento de 

información 

Analista funcional 1 

1.1.2 

Matriz 

Requerimient

o 

Definición de los 

requerimientos 

funcionales, no 

funcionales y de 

negocio.  

Matriz de requerimientos 

aprobada por 

Superintendencia de 

Notariado y Registro 

1,1,2,1 Elaborar matriz de 

requerimiento  

Analista funcional 1 

1,1,2,2 Revisar matriz de 

requerimiento  

Analista funcional 1 

1,1,2,3 Realizar cambios de matriz de 

requerimiento 

Analista funcional 1 

1,1,2,4 Aprobar matriz de 

requerimiento 

Analista funcional 1 

1,1,2,5 Realizar informe resultado de 

la matriz de requerimiento  

Analista funcional 1 

1,2,1 

Diseño 

diagrama de 

flujo 

 

En este se representa 

el flujo de cada una de 

las actividades que 

tiene cada uno de los 

módulos del sistema 

Diagrama de actividades 

aprobado. Documento 

actualizado 

1,2,1,1 Elaborar diagrama de flujo  Analista funcional 1 

1,2,1,2 Realizar revisión de diagrama 

de flujo  

Analista funcional 1 

1,2,1,3 Realizar cambios en el 

diagrama de flujo  

Analista funcional 1 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

de información 

registral 

1,2,1,4 Aprobar diagrama de flujo  Líder Técnico 

1,2,2 Casos de Uso 

Es la descripción de 

las actividades e 

interacciones que 

tiene el sistema y 

como se llevaran a 

cabo 

La documentación de los 

casos de uso debe cumplir 

con los requisitos solicitados 

en las entrevistas, y lo que se 

incluyó en la Matriz de 

requerimiento 

1,2,2,1 Elaborar casos de uso  Analista funcional 1 

1,2,2,2 Realizar observaciones a casos 

de uso 

Líder Técnico 

1,2,2,3 Realizar ajustes casos de uso  Líder Técnico 

1,2,2,4 Aprobar casos de uso Analista funcional 1 

1,2,2,5 Socializar casos de uso Analista funcional 1 

1,2,3 

Diseño 

Técnico  

Funcional 

En este se describe y 

representa la 

estructura modular de 

modelo de negocio  

El diseño debe contemplar la 

lógica de negocio de la SNR. 

1,2,3,1 Realizar diseño técnico- 

funcional  

Líder Técnico 

1,2,3,2 Realizar revisión técnico- 

funcional  

Arquitecto Software 

1,2,3,3 Realizar cambios técnico- 

funcional  

Líder Técnico 

1,2,3,4 Aprobar diseño técnico- 

funcional  

Arquitecto Software 

1,2,3,5 Socializar diseño técnico- 

funcional  

Líder Técnico 

1.2.4 
Diccionario 

de Datos 

Documento en donde 

se especifican los 

tipos de datos, 

relación con otros 

datos y el formato  

Debe cumplir con los 

formatos establecidos para 

cada uno de los tipos de datos 

que contempla la SNR.  

1,2,4,1 Realizar el diccionario de datos  DBA 

1,2,4,2 Realizar revisión diccionario 

de datos  

Líder Técnico 

1,2,4,3 Realizar cambios en el 

diccionario de datos  

DBA 

1,2,4,4 Aprobar diccionario de datos  Líder Técnico 

1.2.5 
Definición de 

Arquitectura 

Documento en el que 

se indica la 

plataforma, lenguaje y 

las bases de datos que 

se utilizarán en el 

proyecto 

La arquitectura planteada 

debe suplir las necesidades 

del negocio, y debe ser 

coherente con los módulos y 

la conexión de base de datos 

a construir 

1,2,5,1 Definir arquitectura de 

software  

Arquitecto Software 

1,2,5,2 Aprobar arquitectura de 

software  

Comité Técnico 

1,2,5,3 Definir el modelo de datos  DBA 

1,2,5,4 Realizar propuesta de lenguaje 

de programación a utilizar  

Arquitecto Software 

1,2,5,5 Definir lenguaje de 

programación 

Líder Técnico 

1,2,5,6 Aprobar lenguaje de 

programación  

Arquitecto Software 

1.3.1 
Módulo de creación 

de usuarios y roles en 

El módulo 1 debe funcionar 

adecuadamente, se puede 

1,3,1,1 Generar el código fuente para 

el módulo 1 

Desarrollador 1 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

M1: Creación 

usuario y 

roles 

el nuevo sistema 

registral para la 

oficina Bogotá zona-

centro. 

realizar la creación de 

usuarios y hacer la 

asignación de roles,  

1,3,1,2 Documentar el código fuente 

del módulo 1 

Desarrollador 1 

1,3,1,3 Realizar pruebas unitarias del 

módulo 1 

Desarrollador 1 

1,3,1,4 Documentar pruebas unitarias 

del módulo 1 

Desarrollador 1 

1.3.2 
M2: Consulta 

de registro 

Módulo de consultas 

de registros de 

certificados en el 

nuevo sistema 

registral para la 

oficina Bogotá zona-

centro 

El módulo debe permitir 

realizar la consulta de los 

certificados de registro 

1,3,2,1 Generar el código fuente para 

el módulo 2 

Desarrollador 1 

1,3,2,2 Documentar el código fuente 

del módulo 2 

Desarrollador 1 

1,3,2,3 Realizar pruebas unitarias del 

módulo 2 

Desarrollador 1 

1,3,2,4 Documentar pruebas unitarias 

del módulo 2 

Desarrollador 1 

1.3.3 

M3: 

Generación 

de 

Certificados 

Módulo de 

generación de 

certificados 

catastrales en el nuevo 

sistema registral para 

la oficina Bogotá 

zona-centro. 

El módulo debe permitir la 

generación de los certificaos  

1,3,3,1 Generar el código fuente para 

el módulo 3 

Desarrollador 1 

1,3,3,2 Documentar el código fuente 

del módulo 3 

Desarrollador 1 

1,3,3,3 Realizar pruebas unitarias del 

módulo 3 

Desarrollador 1 

1,3,3,4 Documentar pruebas unitarias 

del módulo 3 

Desarrollador 1 

1.3.4 

M4: Rep. e 

indicadores 

de gestión 

Módulo de reporte e 

indicadores gestión en 

el nuevo sistema 

registral para la 

oficina Bogotá zona-

centro. 

El módulo debe permitir la 

generación de reportes con 

los indicadores de gestión de 

la oficina zona centro 

Bogotá.  

1,3,4,1 Generar el código fuente para 

el módulo 4 

Desarrollador 1 

1,3,4,2 Documentar el código fuente 

del módulo 4 

Desarrollador 1 

1,3,4,3 Realizar pruebas unitarias del 

módulo 4 

Desarrollador 1 

1,3,4,4 Documentar pruebas unitarias 

del módulo 4 

Desarrollador 1 

1.3.5 M5: Ayuda 

Módulo de ayuda en 

el nuevo sistema 

registral para la 

oficina Bogotá zona-

centro. 

El módulo debe mostrar 

menús de ayuda si así se 

requiere  

1,3,5,1 Generar el código fuente para 

el módulo 5 

Desarrollador 1 

1,3,5,2 Documentar el código fuente 

del módulo 5 

Desarrollador 1 

1,3,5,3 Realizar pruebas unitarias del 

módulo 5 

Desarrollador 1 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

1,3,5,4 Documentar pruebas unitarias 

del módulo 5 

Desarrollador 1 

1.3.6 

Entrega 

Código 

Fuente 

Código fuente de la 

aplicación  

Código fuente acorde a los 

entregables de desarrollo  

1,3,6,1 Realizar entrega de código 

fuente  

Gerente Proyecto  

1,3,6,2 Realizar ajustes a código 

fuente  

Desarrollador 1 

1,3,6,3 Aprobar código fuente  SNR 

1.3.7 
Pruebas de 

Integración 

Pruebas que son 

ejecutadas por el 

equipo de desarrollo 

para validar la 

integración entre los 

diferentes módulos y 

la conexiones a la 

base de datos  

Integración con los demás 

componentes de la aplicación  

1,3,7,1 Desarrollar pruebas integrales 

para el módulo 1 

Desarrollador 1 

1,3,7,2 Desarrollar pruebas integrales 

para el módulo 2 

Desarrollador 1 

1,3,7,3 Desarrollar pruebas integrales 

para el módulo 3 

Desarrollador 1 

1,3,7,4 Desarrollar pruebas integrales 

para el módulo 4 

Desarrollador 1 

1,3,7,5 Desarrollar pruebas integrales 

para el módulo 5 

Desarrollador 1 

1,3,7,6 Firmar el acta de cierre de 

pruebas Integrales 

Gerente Proyecto  

1.3.8 

Creación 

bases de 

datos 

 La base de datos debe 

cumplir con los parámetros 

indicados en los diseños 

técnico-funciona, la 

arquitectura definida y el 

lenguaje en el que se 

construirá, así mismo debe 

mostrar la información que 

se consulta  

1,3,8,1 Creación y parametrización de 

base de datos 

DBA 

1,3,8,2 Prueba de conexión de base de 

datos 

DBA 

1,3,8,3 Creación de scripts DBA 

1,3,8,4 Almacenamiento de scripts DBA 

1.4.1 

Plan de 

Pruebas QA-

UAT 

Revisar y aprobar el 

plan de pruebas. 

Definir el alcance de 

las mismas. 

 

Contar con los tiempos, 

estrategia y tipos de prueba 

que se realizaran.  

1,4,1,1 Definir la estrategia de prueba  Coordinador Pruebas 

1,4,1,2 Definir los criterios de inicio, 

aceptación y suspensión de 

prueba  

Coordinador Pruebas 

1,4,1,3 Identificar los ambientes  Analista de pruebas 1 

1,4,1,4 Establecer la metodología de 

prueba 

Coordinador Pruebas 

1,4,1,5 Elaborar la planificación de las 

pruebas  

Coordinador Pruebas 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

1,4,1,6 Identificar los riesgos y definir 

planes de respuesta 

Analista de pruebas 1 

1,4,1,7 Cronograma pruebas QA y 

UAT  

Coordinador Pruebas 

1,4,1,8 Aprobar plan de pruebas  Coordinador Pruebas 

1.4.2 

Pruebas 

Funcionales 

 

Pruebas que 

garantizar la 

funcionalidad de 

aplicativo. Estas 

pruebas son diseñadas 

por los analistas de 

pruebas en base a la 

funcionalidad 

desarrolladas pruebas 

son diseñadas por los 

analistas de pruebas 

en base a las 

funcionalidades 

desarrolladas 

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1.4.2.1  Ejecutar los casos diseñados 

para pruebas funcionales  

Analista de pruebas 1 

1,4,2,2 

 

Reportar hallazgos de las 

pruebas funcionales 

Analista de pruebas 1 

1,4,2,3 Realizar retest hallazgos de las 

pruebas funcionales  

Analista de pruebas 1 

1,4,2,4  Firmar acta de cierre pruebas 

funcionales  

Coordinador Pruebas 

1.4.2.2.1 
Pruebas de 

carga y estrés 

Pruebas que 

garantizar la 

funcionalidad en 

cuanto a soporte 

transacciones del 

aplicativo. Estas 

pruebas son diseñadas 

por los analistas de 

pruebas en base a las 

funcionalidades 

desarrolladas  

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1.4.2.2.1.1 Ejecutar los casos diseñados 

para pruebas  de carga y estrés 

Analista de pruebas 1 

1.4.2.2.1.2 Reportar hallazgos de las 

pruebas de carga y estrés 

Analista de pruebas 1 

1.4.2.2.1.3 Realizar retest hallazgos de las 

pruebas de carga y estrés 

Analista de pruebas 1 

1.4.2.2.1.4 Firmar acta de cierre de 

pruebas de carga y estrés 

Coordinador Pruebas 

1.4.2.2.2 
Pruebas de 

seguridad 

Pruebas que 

garantizar la 

funcionalidad de 

aplicativo en cuanto a 

seguridad.  Estas 

pruebas son diseñadas 

por los analistas de 

pruebas en base a las 

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1,4,2,2,2,1 Ejecutar los casos diseñados 

para pruebas de seguridad 

Analista de pruebas 1 

1,4,2,2,2,2 Reportar hallazgos de las 

pruebas de seguridad 

Analista de pruebas 1 

1,4,2,2,2,3 Realizar retest hallazgos de las 

pruebas de seguridad 

Analista de pruebas 1 

1,4,2,2,2,4 Firmar acta de cierre de 

pruebas de seguridad 

Coordinador Pruebas 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

funcionalidades 

desarrolladas 

1.4.3.1 

Pruebas 

funcionales 

de UAT 

Pruebas ejecutadas, o 

autorizadas por el 

usuario para validar el 

funcionamiento de la 

aplicación.  

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1,4,3,1,1 Ejecutar los casos diseñados 

para pruebas funcionales de 

UAT  

Analista de pruebas 1 

1,4,3,1,2 Reportar hallazgos de las 

pruebas funcionales de UAT  

Analista de pruebas 1 

1,4,3,1,3 Realizar retest hallazgos de las 

pruebas funcionales de UAT  

Analista de pruebas 1 

1,4,3,1,4 Firmar acta de cierre pruebas 

funcionales de UAT  

Analista de pruebas 1 

1.4.4 
Casos de 

prueba 

Relación entre los 

escenarios y los 

eventos a ejecutar, 

esto con el fin de 

validar la 

funcionalidad del 

desarrollo. 

Casos de prueba aprobados  1,4,4,1 Elaborar casos de prueba QA Analista de pruebas 1 

1,4,4,2 Realizar ajustes casos de 

prueba QA 

Analista de pruebas 1 

1,4,4,3 Aprobar casos de prueba QA Coordinador Pruebas 

1,4,4,4 Elaborar casos de prueba UAT Analista de pruebas 1 

1,4,4,5 Realizar ajustes casos de 

prueba UAT 

Analista de pruebas 1 

1,4,4,6 Solicitar aprobación casos de 

prueba UAT 

Gerente Proyecto  

1.4.5. 
Pruebas 

cliente 

Pruebas ejecutadas 

por el cliente para 

validar el 

funcionamiento de la 

aplicación.  

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1,5,1 Reporte de defectos SNR 

1,4,6 
Pruebas ciclo 

2 

Pruebas ejecutadas en 

el ciclo de 2 de 

pruebas para validar 

la funcionalidad de la 

aplicación  

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1,4,6,1 Elaborar la planificación de las 

pruebas V2 

Coordinador Pruebas 

1,4,6,2 Identificar los riesgos y definir 

planes de respuesta V2 

Coordinador Pruebas 

1,4,6,3 Cronograma pruebas V2 Coordinador Pruebas 

1,4,6,4 Solución defectos  Desarrollador  

1,4,6,5 Ejecución de plan de pruebas Analista de pruebas 

1,4,7 
Prueba 

cliente 

Pruebas ejecutadas 

por el cliente para 

validar el 

funcionamiento de la 

aplicación.  

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1,4,7 Reporte de defectos V2 SNR 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

1.5.1.1 
Cap. usuarios 

funcionales 

Plan y capacitación a 

usuarios de la oficina 

de la zona- centro de 

la Superintendencia 

de notariado y registro  

Formato de capacitación 

usuarios funcionales  

1,5,1,1,1 Realizar plan de capacitación 

de usuarios funcionales  

Analista funcional 1 

1,5,1,1,2 Aprobar plan de capacitación 

de usuarios funcionales  

Gerente Proyecto  

1,5,1,1,3 Confirmar horario de 

capacitación para usuarios 

funcionales  

Analista funcional 1 

1,5,1,1,4 Realizar capacitaciones para 

usuarios funcionales  

Analista funcional 1 

1,5,1,1,5 Realizar acta de Capacitación 

de usuarios funcionales  

Analista funcional 1 

1,5,1,1,6 Asignar personal para dictar 

capacitación funcional  

Gerente Proyecto  

1.5.1.2 
Cap. usuarios 

técnica 

Plan y capacitación al 

área de TI de la 

oficina de la zona- 

centro de la 

Superintendencia de 

notariado y registro 

Formato de capacitación 

usuarios técnicos 

diligenciada acorde a la 

información solicitada. 

1,5,1,2,1 Realizar plan de capacitación 

de usuarios técnica  

Líder Técnico 

1,5,1,2,2 Aprobar plan de capacitación 

de usuarios técnica  

Gerente Proyecto  

1,5,1,2,3 Confirmar horario de 

capacitación para usuarios 

técnica  

Líder Técnico 

1,5,1,2,4 Realizar capacitaciones para 

usuarios técnica  

Líder Técnico 

1,5,1,2,5 Realizar acta de Capacitación 

de usuarios técnica  

Líder Técnico 

1,5,1,2,6 Asignar personal para dictar 

capacitación técnica 

Gerente Proyecto  

1.5.2 
Manuales de 

usuario 

Manuales de usuario 

funcionales  

Debe contener un guía del 

funcionamiento de la 

aplicación.  

1,5,2,1 Crear manuales de usuario  Analista funcional 1 

1,5,2,2 Realizar observaciones a los 

manuales de usuario  

SNR 

1,5,2,3 Realizar correcciones a los 

manuales de usuario  

Analista funcional 1 

1,5,2,4 Aprobar manuales de usuario  SNR 

1.5.3 
Manuales 

técnicos 

Manuales de usuarios 

técnicos  

Debe contener la guía técnica 

del aplicativo.   

1,5,3,1 Crear manuales técnicos Implementador 

1,5,3,2 Realizar observaciones a los 

manuales técnicos 

SNR 

1,5,3,3 Realizar correcciones a los 

manuales técnicos 

Implementador 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

1,5,3,4 Aprobar manuales técnicos SNR 

1.6.1.1 
Plan de pase 

a producción 

Se realizara la puesta 

en producción en el 

servidor que se 

encuentra ubicado en 

la sede principal de la 

Superintendencia de 

Notaria y Registro en 

Bogotá, Se contará 

con el 

acompañamiento del 

equipo de proyecto 72 

horas continuas en la 

cual se podrá generar 

métricas de 

funcionamiento. 

Información confiable 

tolerancia de 1 %.  

 

1,6,1,1,1 Elaborar plan de pase a 

producción  

Coordinador de 

implementación 

1,6,1,1,2 Realizar solicitud de 

despliegue en producción  

Coordinador de 

implementación 

1,6,1,1,3 Aprobar solicitud de 

despliegue en producción  

SNR 

1,6,1,1,4 Realizar solicitud de horario de 

despliegue en producción  

Coordinador de 

implementación 

1,6,1,1,5 Confirmar horario de 

despliegue en producción  

SNR 

1,6,1,1,6 Realizar solicitud de CA  Implementador 

1,6,1,1,7 Aprobar solicitud de CA  Coordinador de 

implementación 

1,6,1,1,8 Realizar despliegue en 

producción  

Implementador 

1,6,1,1,9 Confirmar despliegue exitoso  Coordinador de 

implementación 

1.6.1.1 

Prueba de 

posproducció

n 

Pruebas ejecutadas 

por los 

implementadores 

después de realizar el 

despliegue en 

producción con el fin 

de validar el correcto 

funcionamiento del 

sistema de 

información registral.   

100% pruebas ejecutadas con 

éxito 

1,6,2,1 Realizar prueba de 

posproducción  

Implementador 

1,6,2,2 Confirmar prueba de 

producción  

Implementador 

1,6,2,3 Realizar acta de conformidad  Implementador 

1.6.2. Estabilización 

Informe  Evidencia de la validación de 

las funcionalidades en 

producción  

1,6,3,1 Realizar solicitud de 

estabilización  

Coordinador de 

implementación 

1,6,3,2 Aprobar solicitud de 

estabilización  

SNR 

1,6,3,3 Realizar estabilización  Implementador 

1,6,3,4 Enviar informe de 

estabilización  

Coordinador de 

implementación 

1.6.3 1,6,4,1 Solicitar monitoreo en CA Implementador 
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

Informe de 

monitoreo y 

seguimiento 

Informe de 

seguimiento y 

monitoreo a la 

aplicación en 

producción de forma 

periódica  

Evidencia del 

funcionamiento de la 

aplicación. 

1,6,4,2 aprobar monitoreo  Coordinador de 

implementación 

1,6,4,3 Realizar monitoreo  Implementador 

1,6,4,4 Enviar informe de monitoreo Implementador 

1.7.1 

Project 

Charter 

 

Documento en el cual 

se indica el objetivo 

misional del proyecto, 

se asigna el director 

del proyecto, el 

presupuesto y el 

tiempo de duración 

del mismo. 

Entrega del acta de 

constitución del proyecto  

1,7,1,1 Realizar reunión inicial con 

stakeholders 

Gerente Proyecto  

1,7,1,2 Elaborar acta de constitución 

del proyecto  

Gerente Proyecto  

1,7,1,3 Elaborar registro de 

interesados  

Gerente Proyecto  

1,7,1,4 Solicitar aprobación Project 

Chárter  

Gerente Proyecto  

1.7.2 

Plan para el 

Dir. del 

proyecto 

Todos los planes de 

gestión que 

conforman el 

proyecto (alcance, 

tiempo, costo, 

calidad, recursos, 

comunicaciones, 

riesgo, adquisiciones 

e interesados). 

La documentación debe estar 

organizada y al alcance para 

el personal del proyecto, 

debe estar revisada y firmada 

por el director de proyecto. 

1,7,2,1 Elaborar plan de gestión del 

proyecto  

Gerente Proyecto  

1,7,2,2 Solicitar aprobación planes de 

gestión  

Gerente Proyecto  

1.7.3 

Seguimiento 

y control del 

proyecto 

 

Se realiza 

seguimiento a todas 

las etapas del 

proyecto. Reunión 

quincenal  

Actas de reunión, en donde 

se especifican los 

compromisos pactados y el 

avance del proyecto a la 

fecha de la reunión  

1,7,3,1 Realizar reuniones de 

seguimiento y control  

Gerente Proyecto  

1,7,3,2 Realizar actas de seguimiento 

y control  

Gerente Proyecto  

1.7.4 
Cierre 

 

Documentos en los 

cuales se definen en 

cierre del proyecto  

Entrega de cierre de 

actividades y de fases, 

procesos contractuales y 

liberación de los recursos en 

el proyecto. 

1,7,4,1 Elaborar actas de cierre del 

proyecto  

Gerente Proyecto  

1,7,4,2 Realizar acta de lecciones 

aprendidas 

Gerente Proyecto  

1.8 Adquisiciones 

Contiene la 

información de los 

materiales y equipos 

que debe adquirir el 

Las adquisiciones deben ser 

gestionadas por el director de 

compras y el gerente del 

proyecto. Deben cumplir con 

los requerimientos 

1,8,1 Definir requerimientos para los 

servidores, equipo de cómputo, 

impresora y videoBeam 

Gerente Proyecto  

1,8,2 Definir requerimientos 

licencias Oracle  

Gerente Proyecto  
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Id Nombre 

entregable 

Definición Criterios 

aceptación 

Id 

actividad 

Nombre actividad Responsable 

proyecto para que se 

puede desarrollar.  

solicitados por el gerente de 

proyecto 

1,8,3 Definir criterios de selección 

de proveedores  

Director Compras 

1,8,4 Definir fecha de entrega de 

equipos 

Gerente Proyecto  

1,8,5 Solicitar cotizaciones a 

proveedores  

Director Compras 

1,8,6 Definir proveedores  Director Compras 

1,8,7 Firmar contrato con proveedor 

seleccionado 

Director Compras 

1,8,8 Recibir e Instalar equipos y 

materiales 

Director Compras 

Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: Listado de Actividades con estimación de duraciones PERT beta-normal  
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 EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

    

# ID  P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3 Beta Desviación Estándar Reserva Te 

1,1,1,1  22,5 21,3 20,0 23,8 22,5 22,5 23,1 21,9 21,3 22,0 0,3 
 

22,0 

1,1,1,2  11,3 10,0 8,8 12,5 11,3 11,3 11,9 10,6 10,0 10,7 0,3 
 

10,7 

1,1,1,3  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,1,1,4  20,0 18,8 17,5 22,5 21,9 21,9 21,3 20,3 19,7 20,4 0,3 
 

20,4 

1,1,1,5  90,0 85,0 75,0 112,5 100,0 100,0 101,3 92,5 87,5 93,1 2,3 
 

93,1 

1,1,1,6  22,5 21,9 21,3 18,8 18,1 18,1 20,6 20,0 19,7 20,1 0,2 
 

20,1 

1,1,1,7  30,0 28,8 27,5 32,5 31,9 31,9 31,3 30,3 29,7 30,4 0,3 
 

30,4 

1,1,2,1  90,0 80,0 75,0 100,0 95,0 95,0 95,0 87,5 85,0 88,3 1,7 
 

88,3 

1,1,2,2  22,5 21,9 21,3 18,8 18,1 18,1 20,6 20,0 19,7 20,1 0,2 
 

20,1 

1,1,2,3  37,5 32,5 30,0 25,0 22,5 22,5 31,3 27,5 26,3 27,9 0,8 
 

27,9 

1,1,2,4  12,5 11,3 10,6 20,0 18,8 18,8 16,3 15,0 14,7 15,2 0,3 
 

15,2 

1,1,2,5  22,5 21,3 20,0 30,0 27,5 27,5 26,3 24,4 23,8 24,6 0,4 
 

24,6 

1,2,1,1  45,0 37,5 30,0 55,0 52,5 52,5 50,0 45,0 41,3 45,2 1,5 
 

45,2 

1,2,1,2  7,5 6,9 6,3 10,0 9,4 9,4 8,8 8,1 7,8 8,2 0,2 
 

8,2 

1,2,1,3  12,5 11,3 10,0 17,5 16,3 16,3 15,0 13,8 13,1 13,9 0,3 
 

13,9 

1,2,1,4  22,5 21,3 20,0 27,5 26,3 26,3 25,0 23,8 23,1 23,9 0,3 
 

23,9 

1,2,2,1  125,0 112,5 100,0 137,5 125,0 125,0 131,3 118,8 112,5 119,8 3,1 
 

119,8 

1,2,2,2  5,0 4,4 3,1 7,5 6,3 6,3 6,3 5,3 4,7 5,4 0,3 
 

5,4 

1,2,2,3  22,5 21,9 21,3 30,0 29,4 29,4 26,3 25,6 25,3 25,7 0,2 
 

25,7 

1,2,2,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,2,2,5  2,5 1,9 1,3 3,8 2,5 2,5 3,1 2,2 1,9 2,3 0,2 
 

2,3 

1,2,3,1  37,5 36,3 35,0 35,0 34,4 34,4 36,3 35,3 34,7 35,4 0,3 
 

35,4 

1,2,3,2  7,5 6,9 6,3 10,0 9,4 9,4 8,8 8,1 7,8 8,2 0,2 
 

8,2 

1,2,3,3  11,3 10,0 8,8 10,0 8,8 8,8 10,6 9,4 8,8 9,5 0,3 
 

9,5 

1,2,3,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,2,3,5  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,2,4,1  45,0 41,3 37,5 40,0 38,8 38,8 42,5 40,0 38,1 40,1 0,7 
 

40,1 

1,2,4,2  10,0 9,4 8,8 7,5 6,3 6,3 8,8 7,8 7,5 7,9 0,2 
 

7,9 

1,2,4,3  15,0 13,8 12,5 20,0 19,4 19,4 17,5 16,6 15,9 16,6 0,3 
 

16,6 

1,2,4,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,2,5,1  8,8 8,1 7,5 10,6 10,0 10,0 9,7 9,1 8,8 9,1 0,2 
 

9,1 

1,2,5,2  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,2,5,3  8,8 8,1 7,5 10,6 10,0 10,0 9,7 9,1 8,8 9,1 0,2 
 

9,1 

1,2,5,4  8,8 8,1 7,5 10,6 10,0 10,0 9,7 9,1 8,8 9,1 0,2 
 

9,1 

1,2,5,5  8,8 8,1 7,5 10,6 10,0 10,0 9,7 9,1 8,8 9,1 0,2 
 

9,1 

1,2,5,6  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 
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 EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

    

# ID  P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3 Beta Desviación Estándar Reserva Te 

1,3,1,1  375,0 350,0 325,0 275,0 250,0 250,0 325,0 300,0 287,5 302,1 6,3 
 

302,1 

1,3,1,2  37,5 30,0 25,0 50,0 45,0 45,0 43,8 37,5 35,0 38,1 1,5 
 

38,1 

1,3,1,3  25,0 22,5 20,0 37,5 32,5 32,5 31,3 27,5 26,3 27,9 0,8 
 

27,9 

1,3,1,4  37,5 35,0 32,5 25,0 22,5 22,5 31,3 28,8 27,5 29,0 0,6 
 

29,0 

1,3,2,1  350,0 325,0 300,0 250,0 225,0 225,0 300,0 275,0 262,5 277,1 6,3 
 

277,1 

1,3,2,2  50,0 45,0 37,5 45,0 37,5 37,5 47,5 41,3 37,5 41,7 1,7 
 

41,7 

1,3,2,3  45,0 37,5 30,0 35,0 30,0 30,0 40,0 33,8 30,0 34,2 1,7 
 

34,2 

1,3,2,4  22,5 21,3 20,0 21,3 20,0 20,0 21,9 20,6 20,0 20,7 0,3 
 

20,7 

1,3,3,1  350,0 325,0 300,0 375,0 362,5 362,5 362,5 343,8 331,3 344,8 5,2 
 

344,8 

1,3,3,2  37,5 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 31,3 25,0 22,5 25,6 1,5 
 

25,6 

1,3,3,3  50,0 37,5 25,0 37,5 32,5 32,5 43,8 35,0 28,8 35,4 2,5 
 

35,4 

1,3,3,4  37,5 35,0 32,5 25,0 22,5 22,5 31,3 28,8 27,5 29,0 0,6 
 

29,0 

1,3,4,1  350,0 337,5 325,0 350,0 325,0 325,0 350,0 331,3 325,0 333,3 4,2 
 

333,3 

1,3,4,2  87,5 80,0 75,0 100,0 95,0 95,0 93,8 87,5 85,0 88,1 1,5 
 

88,1 

1,3,4,3  50,0 37,5 25,0 37,5 32,5 32,5 43,8 35,0 28,8 35,4 2,5 
 

35,4 

1,3,4,4  37,5 35,0 32,5 25,0 22,5 22,5 31,3 28,8 27,5 29,0 0,6 
 

29,0 

1,3,5,1  275,0 262,5 250,0 300,0 275,0 275,0 287,5 268,8 262,5 270,8 4,2 
 

270,8 

1,3,5,2  37,5 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 31,3 25,0 22,5 25,6 1,5 
 

25,6 

1,3,5,3  25,0 21,3 20,0 20,0 18,8 18,8 22,5 20,0 19,4 20,3 0,5 
 

20,3 

1,3,5,4  37,5 35,0 32,5 25,0 22,5 22,5 31,3 28,8 27,5 29,0 0,6 
 

29,0 

1,3,6,1  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,3,6,2  220,0 207,5 195,0 170,0 157,5 157,5 195,0 182,5 176,3 183,5 3,1 
 

183,5 

1,3,6,3  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,3,7,1  42,5 37,5 30,0 45,0 32,5 32,5 43,8 35,0 31,3 35,8 2,1 
 

35,8 

1,3,7,2  42,5 37,5 30,0 45,0 32,5 32,5 43,8 35,0 31,3 35,8 2,1 
 

35,8 

1,3,7,3  42,5 37,5 30,0 45,0 32,5 32,5 43,8 35,0 31,3 35,8 2,1 
 

35,8 

1,3,7,4  42,5 37,5 30,0 45,0 32,5 32,5 43,8 35,0 31,3 35,8 2,1 
 

35,8 

1,3,7,5  42,5 37,5 30,0 45,0 32,5 32,5 43,8 35,0 31,3 35,8 2,1 
 

35,8 

1,3,7,6  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,3,8,1  1,9 1,3 0,6 2,5 1,9 1,9 2,2 1,6 1,3 1,6 0,2 
 

1,6 

1,3,8,2  1,9 1,3 0,6 2,5 1,9 1,9 2,2 1,6 1,3 1,6 0,2 
 

1,6 

1,3,8,3  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,3,8,4  1,9 1,3 0,6 2,5 1,9 1,9 2,2 1,6 1,3 1,6 0,2 
 

1,6 

1,4,1,1  1,9 1,3 0,6 2,5 1,9 1,9 2,2 1,6 1,3 1,6 0,2 
 

1,6 

1,4,1,2  1,9 1,3 0,6 2,5 1,9 1,9 2,2 1,6 1,3 1,6 0,2 
 

1,6 

1,4,1,3  12,5 11,3 10,0 11,3 10,6 10,6 11,9 10,9 10,3 11,0 0,3 
 

11,0 
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 EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

    

# ID  P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3 Beta Desviación Estándar Reserva Te 

1,4,1,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,1,5  400,0 387,5 375,0 362,5 350,0 350,0 381,3 368,8 362,5 369,8 3,1 
 

369,8 

1,4,1,6  27,5 25,0 20,0 30,0 27,5 27,5 28,8 26,3 23,8 26,3 0,8 
 

26,3 

1,4,1,7  75,0 62,5 50,0 67,5 62,5 62,5 71,3 62,5 56,3 62,9 2,5 
 

62,9 

1,4,1,8  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,2,1,1  260,0 247,5 235,0 222,5 210,0 210,0 241,3 228,8 222,5 229,8 3,1 
 

229,8 

1,4,2,1,2  27,5 25,0 20,0 30,0 27,5 27,5 28,8 26,3 23,8 26,3 0,8 
 

26,3 

1,4,2,1,3  75,0 62,5 50,0 67,5 62,5 62,5 71,3 62,5 56,3 62,9 2,5 
 

62,9 

1,4,2,1,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,2,2,1  260,0 247,5 235,0 222,5 210,0 210,0 241,3 228,8 222,5 229,8 3,1 
 

229,8 

1,4,2,2,2  27,5 25,0 20,0 30,0 27,5 27,5 28,8 26,3 23,8 26,3 0,8 
 

26,3 

1,4,2,2,3  75,0 62,5 50,0 67,5 62,5 62,5 71,3 62,5 56,3 62,9 2,5 
 

62,9 

1,4,2,2,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,2,2,1,1  260,0 247,5 235,0 222,5 210,0 210,0 241,3 228,8 222,5 229,8 3,1 
 

229,8 

1,4,2,2,1,2  27,5 25,0 20,0 30,0 27,5 27,5 28,8 26,3 23,8 26,3 0,8 
 

26,3 

1,4,2,2,1,3  75,0 62,5 50,0 67,5 62,5 62,5 71,3 62,5 56,3 62,9 2,5 
 

62,9 

1,4,2,2,1,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,2,2,2,1  125,0 112,5 100,0 100,0 87,5 87,5 112,5 100,0 93,8 101,0 3,1 
 

101,0 

1,4,2,2,2,2  45,0 37,5 30,0 50,0 45,0 45,0 47,5 41,3 37,5 41,7 1,7 
 

41,7 

1,4,2,2,2,3  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,2,2,2,4  125,0 112,5 100,0 100,0 87,5 87,5 112,5 100,0 93,8 101,0 3,1 
 

101,0 

1,4,4,1  45,0 37,5 30,0 50,0 45,0 45,0 47,5 41,3 37,5 41,7 1,7 
 

41,7 

1,4,4,2  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,4,3  37,5 30,0 27,5 37,5 27,5 27,5 37,5 28,8 27,5 30,0 1,7 
 

30,0 

1,4,4,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,4,5  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,4,4,6  90,0 80,0 75,0 67,5 62,5 62,5 78,8 71,3 68,8 72,1 1,7 
 

72,1 

1,4,5,1  58,0 45,0 42,0 55,0 43,0 40,0 56,5 44,0 41,0 45,6 2,6 
 

45,6 

1,4,6,2  8,0 6,0 4,0 5,0 4,0 2,5 6,5 5,0 3,3 5,0 0,5 
 

5,0 

1,4,6,3  8,0 6,0 5,0 10,0 9,0 7,0 9,0 7,5 6,0 7,5 0,5 
 

7,5 

1,4,6,4  4,0 3,0 2,0 2,5 2,0 1,3 3,3 2,5 1,6 2,5 0,3 
 

2,5 

1,4,6,5  24,0 18,0 15,0 24,0 18,0 15,0 24,0 18,0 15,0 18,5 1,5 
 

18,5 

1,4,6,6  24,0 18,0 15,0 24,0 18,0 15,0 24,0 18,0 15,0 18,5 1,5 
 

18,5 

1,4,7,1  58,0 45,0 42,0 55,0 43,0 40,0 56,5 44,0 41,0 45,6 2,6 
 

45,6 

1,5,1,1,1  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,1,1,2  6,3 5,6 5,0 9,4 8,8 8,8 7,8 7,2 6,9 7,2 0,2 
 

7,2 
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 EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

    

# ID  P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3 Beta Desviación Estándar Reserva Te 

1,5,1,1,3  37,5 30,0 27,5 37,5 27,5 27,5 37,5 28,8 27,5 30,0 1,7 
 

30,0 

1,5,1,1,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,1,1,5  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,1,1,6  90,0 80,0 75,0 67,5 62,5 62,5 78,8 71,3 68,8 72,1 1,7 
 

72,1 

1,5,1,2,1  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,1,2,2  6,3 5,6 5,0 9,4 8,8 8,8 7,8 7,2 6,9 7,2 0,2 
 

7,2 

1,5,1,2,3  90,0 80,0 75,0 67,5 62,5 62,5 78,8 71,3 68,8 72,1 1,7 
 

72,1 

1,5,1,2,4  6,3 5,6 5,0 9,4 8,8 8,8 7,8 7,2 6,9 7,2 0,2 
 

7,2 

1,5,1,2,5  45,0 40,0 37,5 36,3 31,3 31,3 40,6 35,6 34,4 36,3 1,0 
 

36,3 

1,5,1,2,6  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,2,1  90,0 80,0 75,0 67,5 62,5 62,5 78,8 71,3 68,8 72,1 1,7 
 

72,1 

1,5,2,2  6,3 5,6 5,0 9,4 8,8 8,8 7,8 7,2 6,9 7,2 0,2 
 

7,2 

1,5,2,3  45,0 40,0 37,5 36,3 31,3 31,3 40,6 35,6 34,4 36,3 1,0 
 

36,3 

1,5,2,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,3,1  45,0 37,5 30,0 37,5 30,0 30,0 41,3 33,8 30,0 34,4 1,9 
 

34,4 

1,5,3,2  10,0 9,4 7,5 12,5 11,3 11,3 11,3 10,3 9,4 10,3 0,3 
 

10,3 

1,5,3,3  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,5,3,4  2,5 1,9 1,3 3,8 2,5 2,5 3,1 2,2 1,9 2,3 0,2 
 

2,3 

1,6,1,1,1  5,0 3,8 1,3 2,5 1,9 1,9 3,8 2,8 1,6 2,8 0,4 
 

2,8 

1,6,1,1,2  3,8 2,5 1,3 3,8 2,5 2,5 3,8 2,5 1,9 2,6 0,3 
 

2,6 

1,6,1,1,3  5,0 3,8 2,5 3,8 2,5 2,5 4,4 3,1 2,5 3,2 0,3 
 

3,2 

1,6,1,1,4  67,5 62,5 55,0 75,0 67,5 67,5 71,3 65,0 61,3 65,4 1,7 
 

65,4 

1,6,1,1,5  7,5 6,3 5,0 6,3 5,0 5,0 6,9 5,6 5,0 5,7 0,3 
 

5,7 

1,6,1,1,6  15,0 13,8 12,5 17,5 16,3 16,3 16,3 15,0 14,4 15,1 0,3 
 

15,1 

1,6,1,1,7  3,8 2,5 1,3 5,0 3,8 3,8 4,4 3,1 2,5 3,2 0,3 
 

3,2 

1,6,1,1,8  10,0 8,8 6,3 7,5 6,3 6,3 8,8 7,5 6,3 7,5 0,4 
 

7,5 

1,6,1,1,9  7,5 6,3 5,0 7,5 6,3 6,3 7,5 6,3 5,6 6,4 0,3 
 

6,4 

1,6,2,1  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,6,2,2  45,0 43,8 40,0 37,5 36,3 36,3 41,3 40,0 38,1 39,9 0,5 
 

39,9 

1,6,2,3  15,0 13,8 12,5 18,8 17,5 17,5 16,9 15,6 15,0 15,7 0,3 
 

15,7 

1,6,3,1  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,6,3,2  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,6,3,3  37,5 30,0 27,5 30,0 27,5 27,5 33,8 28,8 27,5 29,4 1,0 
 

29,4 

1,6,3,4  4,4 3,8 2,5 5,0 4,4 4,4 4,7 4,1 3,4 4,1 0,2 
 

4,1 

1,6,4,1  9,4 8,8 7,5 12,5 10,0 10,0 10,9 9,4 8,8 9,5 0,4 
 

9,5 

1,6,4,2  37,5 30,0 25,0 45,0 37,5 37,5 41,3 33,8 31,3 34,6 1,7 
 

34,6 
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 EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

    

# ID  P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3 Beta Desviación Estándar Reserva Te 

1,6,4,3  25,0 22,5 20,0 30,0 22,5 22,5 27,5 22,5 21,3 23,1 1,0 
 

23,1 

1,6,4,4  6,3 5,0 3,8 7,5 6,3 6,3 6,9 5,6 5,0 5,7 0,3 
 

5,7 

1,7,1,1  37,5 30,0 25,0 45,0 37,5 37,5 41,3 33,8 31,3 34,6 1,7 
 

34,6 

1,7,1,2  5,0 3,8 1,3 6,3 5,0 5,0 5,6 4,4 3,1 4,4 0,4 
 

4,4 

1,7,1,3  8,8 7,5 6,3 9,4 8,8 8,8 9,1 8,1 7,5 8,2 0,3 
 

8,2 

1,7,1,4  11,3 10,0 7,5 12,5 10,0 10,0 11,9 10,0 8,8 10,1 0,5 
 

10,1 

1,7,2,1  31,3 30,0 27,5 30,0 25,0 25,0 30,6 27,5 26,3 27,8 0,7 
 

27,8 

1,7,2,2  27,5 25,0 22,5 37,5 30,0 30,0 32,5 27,5 26,3 28,1 1,0 
 

28,1 

1,7,3,1  67,5 62,5 55,0 62,5 55,0 55,0 65,0 58,8 55,0 59,2 1,7 
 

59,2 

1,7,3,2  45,0 37,5 35,0 50,0 45,0 45,0 47,5 41,3 40,0 42,1 1,3 
 

42,1 

1,7,4,1  22,5 21,9 21,3 30,0 28,8 28,8 26,3 25,3 25,0 25,4 0,2 
 

25,4 

1,7,4,2  22,5 21,9 21,3 30,0 28,8 28,8 26,3 25,3 25,0 25,4 0,2 
 

25,4 

1,8,1  11,3 10,0 7,5 12,5 10,0 10,0 11,9 10,0 8,8 10,1 0,5 
 

10,1 

1,8,2  45,0 40,0 37,5 42,5 40,0 40,0 43,8 40,0 38,8 40,4 0,8 
 

40,4 

1,8,3  22,5 21,9 21,3 30,0 28,8 28,8 26,3 25,3 25,0 25,4 0,2 
 

25,4 

1,8,4  67,5 62,5 55,0 62,5 55,0 55,0 65,0 58,8 55,0 59,2 1,7 
 

59,2 

1,8,5  11,3 10,0 7,5 12,5 10,0 10,0 11,9 10,0 8,8 10,1 0,5 
 

10,1 

1,8,6  27,5 25,0 22,5 37,5 30,0 30,0 32,5 27,5 26,3 28,1 1,0 
 

28,1 

1,8,7  22,5 21,9 21,3 30,0 28,8 28,8 26,3 25,3 25,0 25,4 0,2 
 

25,4 

1,8,8  67,5 62,5 55,0 62,5 55,0 55,0 65,0 58,8 55,0 59,2 1,7 
 

59,2 

Total  
            

6450,0 
Fuente: Construcción autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J: Estimación de costos por actividades  
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

 

# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,1,1,1 $ 
1.200.000     

 $                
1.100.000  

 $                   
1.050.000  

 $       
1.300.000  

 $           
950.000  

 $           
890.000  

$       
1.250.000  

 $       
1.025.000  

 $           
970.000  

 $       
1.053.333  

 $                   
46.667  

 $             

1.053.333  

1,1,1,2  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,1,1,3  $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,1,1,4  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $             

1.053.333  

1,1,1,5  $       

4.680.000  

 $                

4.290.000  

 $                   

4.095.000  

 $       

5.070.000  

 $       

3.705.000  

 $       

3.471.000  

 $       

4.875.000  

 $       

3.997.500  

 $       

3.783.000  

 $       

4.108.000  

 $                

182.000  

 $             

4.424.000  

1,1,1,6  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $                 

948.000  

1,1,1,7  $       

1.560.000  

 $                

1.430.000  

 $                   

1.365.000  

 $       

1.690.000  

 $       

1.235.000  

 $       

1.157.000  

 $       

1.625.000  

 $       

1.332.500  

 $       

1.261.000  

 $       

1.369.333  

 $                   

60.667  

 $             

1.474.667  

1,1,2,1  $       

4.440.000  

 $                

4.070.000  

 $                   

3.885.000  

 $       

4.810.000  

 $       

3.515.000  

 $       

3.293.000  

 $       

4.625.000  

 $       

3.792.500  

 $       

3.589.000  

 $       

3.897.333  

 $                

172.667  

 $             

4.213.333  

1,1,2,2  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $                 

948.000  

1,1,2,3  $       

1.440.000  

 $                

1.320.000  

 $                   

1.260.000  

 $       

1.560.000  

 $       

1.140.000  

 $       

1.068.000  

 $       

1.500.000  

 $       

1.230.000  

 $       

1.164.000  

 $       

1.264.000  

 $                   

56.000  

 $             

1.369.333  

1,1,2,4  $           

840.000  

 $                    

770.000  

 $                      

735.000  

 $           

910.000  

 $           

665.000  

 $           

623.000  

 $           

875.000  

 $           

717.500  

 $           

679.000  

 $           

737.333  

 $                   

32.667  

 $                 

737.333  

1,1,2,5  $       

1.320.000  

 $                

1.210.000  

 $                   

1.155.000  

 $       

1.430.000  

 $       

1.045.000  

 $           

979.000  

 $       

1.375.000  

 $       

1.127.500  

 $       

1.067.000  

 $       

1.158.667  

 $                   

51.333  

 $             

1.158.667  

1,2,1,1  $       

2.280.000  

 $                

2.090.000  

 $                   

1.995.000  

 $       

2.470.000  

 $       

1.805.000  

 $       

1.691.000  

 $       

2.375.000  

 $       

1.947.500  

 $       

1.843.000  

 $       

2.001.333  

 $                   

88.667  

 $             

2.212.000  

1,2,1,2  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,2,1,3  $           

720.000  

 $                    

660.000  

 $                      

630.000  

 $           

780.000  

 $           

570.000  

 $           

534.000  

 $           

750.000  

 $           

615.000  

 $           

582.000  

 $           

632.000  

 $                   

28.000  

 $                 

737.333  

1,2,1,4  $       

1.440.000  

 $                

1.320.000  

 $                   

1.260.000  

 $       

1.560.000  

 $       

1.140.000  

 $       

1.068.000  

 $       

1.500.000  

 $       

1.230.000  

 $       

1.164.000  

 $       

1.264.000  

 $                   

56.000  

 $             

1.369.333  

1,2,2,1  $       

6.000.000  

 $                

5.500.000  

 $                   

5.250.000  

 $       

6.500.000  

 $       

4.750.000  

 $       

4.450.000  

 $       

6.250.000  

 $       

5.125.000  

 $       

4.850.000  

 $       

5.266.667  

 $                

233.333  

 $             

5.688.000  

1,2,2,2  $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  

1,2,2,3  $       

1.560.000  

 $                

1.430.000  

 $                   

1.365.000  

 $       

1.690.000  

 $       

1.235.000  

 $       

1.157.000  

 $       

1.625.000  

 $       

1.332.500  

 $       

1.261.000  

 $       

1.369.333  

 $                   

60.667  

 $             

1.474.667  

1,2,2,4  $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

$                     
9.333  

 $                 

210.667  

1,2,2,5  $           

120.000  

 $                    

110.000  

 $                      

105.000  

 $           

130.000  

 $             

95.000  

 $             

89.000  

 $           

125.000  

 $           

102.500  

 $             

97.000  

 $           

105.333  

 $                     

4.667  

 $                 

210.667  

1,2,3,1  $       
2.160.000  

 $                
1.980.000  

 $                   
1.890.000  

 $       
2.340.000  

 $       
1.710.000  

 $       
1.602.000  

 $       
2.250.000  

 $       
1.845.000  

 $       
1.746.000  

 $       
1.896.000  

 $                   
84.000  

 $             

2.001.333  

1,2,3,2  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

 

# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,2,3,3  $           
600.000  

 $                    
550.000  

 $                      
525.000  

 $           
650.000  

 $           
475.000  

 $           
445.000  

 $           
625.000  

 $           
512.500  

 $           
485.000  

 $           
526.667  

 $                   
23.333  

 $                 

526.667  

1,2,3,4  $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  

1,2,3,5  $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

 $                     
9.333  

 $                 

316.000  

1,2,4,1  $       

2.520.000  

 $                

2.310.000  

 $                   

2.205.000  

 $       

2.730.000  

 $       

1.995.000  

 $       

1.869.000  

 $       

2.625.000  

 $       

2.152.500  

 $       

2.037.000  

 $       

2.212.000  

 $                   

98.000  

 $             

2.317.333  

1,2,4,2  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

526.667  

1,2,4,3  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $                 

948.000  

1,2,4,4  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,2,5,1  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,2,5,2  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,2,5,3  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,2,5,4  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,2,5,5  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,2,5,6  $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  

1,3,1,1  $     

14.400.000  

 $              

13.200.000  

 $                

12.600.000  

 $     

15.600.000  

 $     

11.400.000  

 $     

10.680.000  

 $     

15.000.000  

 $     

12.300.000  

 $     

11.640.000  

 $     

12.640.000  

 $                

560.000  

 $           

13.693.333  

1,3,1,2  $       

1.920.000  

 $                

1.760.000  

 $                   

1.680.000  

 $       

2.080.000  

 $       

1.520.000  

 $       

1.424.000  

 $       

2.000.000  

 $       

1.640.000  

 $       

1.552.000  

 $       

1.685.333  

 $                   

74.667  

 $             

1.790.667  

1,3,1,3  $       

1.440.000  

 $                

1.320.000  

 $                   

1.260.000  

 $       

1.560.000  

 $       

1.140.000  

 $       

1.068.000  

 $       

1.500.000  

 $       

1.230.000  

 $       

1.164.000  

 $       

1.264.000  

 $                   

56.000  

 $             

1.264.000  

1,3,1,4  $       

1.440.000  

 $                

1.320.000  

 $                   

1.260.000  

 $       

1.560.000  

 $       

1.140.000  

 $       

1.068.000  

 $       

1.500.000  

 $       

1.230.000  

 $       

1.164.000  

 $       

1.264.000  

 $                   

56.000  

 $             

1.369.333  

1,3,2,1  $     

13.200.000  

 $              

12.100.000  

 $                

11.550.000  

 $     

14.300.000  

 $     

10.450.000  

 $       

9.790.000  

 $     

13.750.000  

 $     

11.275.000  

 $     

10.670.000  

 $     

11.586.667  

 $                

513.333  

 $           

12.640.000  

1,3,2,2  $       

2.040.000  

 $                

1.870.000  

 $                   

1.785.000  

 $       

2.210.000  

 $       

1.615.000  

 $       

1.513.000  

 $       

2.125.000  

 $       

1.742.500  

 $       

1.649.000  

 $       

1.790.667  

 $                   

79.333  

 $             

1.896.000  

1,3,2,3  $       
1.680.000  

 $                
1.540.000  

 $                   
1.470.000  

 $       
1.820.000  

 $       
1.330.000  

 $       
1.246.000  

 $       
1.750.000  

 $       
1.435.000  

 $       
1.358.000  

 $       
1.474.667  

 $                   

65.333  

 $             

1.580.000  

1,3,2,4  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $                 

948.000  

1,3,3,1  $     
16.440.000  

 $              
15.070.000  

 $                
14.385.000  

 $     
17.810.000  

 $     
13.015.000  

 $     
12.193.000  

 $     
17.125.000  

 $     
14.042.500  

 $     
13.289.000  

 $     
14.430.667  

 $                
639.333  

 $           

15.694.667  
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

 

# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,3,3,2  $       
1.320.000  

 $                
1.210.000  

 $                   
1.155.000  

 $       
1.430.000  

 $       
1.045.000  

 $           
979.000  

 $       
1.375.000  

 $       
1.127.500  

 $       
1.067.000  

 $       
1.158.667  

 $                   
51.333  

 $             

1.264.000  

1,3,3,3  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,3,4  $       
1.440.000  

 $                
1.320.000  

 $                   
1.260.000  

 $       
1.560.000  

 $       
1.140.000  

 $       
1.068.000  

 $       
1.500.000  

 $       
1.230.000  

 $       
1.164.000  

 $       
1.264.000  

 $                   
56.000  

 $             

1.369.333  

1,3,4,1  $     

15.960.000  

 $              

14.630.000  

 $                

13.965.000  

 $     

17.290.000  

 $     

12.635.000  

 $     

11.837.000  

 $     

16.625.000  

 $     

13.632.500  

 $     

12.901.000  

 $     

14.009.333  

 $                

620.667  

 $           

15.168.000  

1,3,4,2  $       

4.200.000  

 $                

3.850.000  

 $                   

3.675.000  

 $       

4.550.000  

 $       

3.325.000  

 $       

3.115.000  

 $       

4.375.000  

 $       

3.587.500  

 $       

3.395.000  

 $       

3.686.667  

 $                

163.333  

 $             

4.002.667  

1,3,4,3  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,4,4  $       

1.440.000  

 $                

1.320.000  

 $                   

1.260.000  

 $       

1.560.000  

 $       

1.140.000  

 $       

1.068.000  

 $       

1.500.000  

 $       

1.230.000  

 $       

1.164.000  

 $       

1.264.000  

 $                   

56.000  

 $             

1.369.333  

1,3,5,1  $     

12.960.000  

 $              

11.880.000  

 $                

11.340.000  

 $     

14.040.000  

 $     

10.260.000  

 $       

9.612.000  

 $     

13.500.000  

 $     

11.070.000  

 $     

10.476.000  

 $     

11.376.000  

 $                

504.000  

 $           

12.324.000  

1,3,5,2  $       

1.320.000  

 $                

1.210.000  

 $                   

1.155.000  

 $       

1.430.000  

 $       

1.045.000  

 $           

979.000  

 $       

1.375.000  

 $       

1.127.500  

 $       

1.067.000  

 $       

1.158.667  

 $                   

51.333  

 $             

1.264.000  

1,3,5,3  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $                 

948.000  

1,3,5,4  $       

1.440.000  

 $                

1.320.000  

 $                   

1.260.000  

 $       

1.560.000  

 $       

1.140.000  

 $       

1.068.000  

 $       

1.500.000  

 $       

1.230.000  

 $       

1.164.000  

 $       

1.264.000  

 $                   

56.000  

 $             

1.369.333  

1,3,6,1  $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  

1,3,6,2  $       

8.760.000  

 $                

8.030.000  

 $                   

7.665.000  

 $       

9.490.000  

 $       

6.935.000  

 $       

6.497.000  

 $       

9.125.000  

 $       

7.482.500  

 $       

7.081.000  

 $       

7.689.333  

 $                

340.667  

 $             

8.321.333  

1,3,6,3  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,3,7,1  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,7,2  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,7,3  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,7,4  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,7,5  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  

1,3,7,6  $           
360.000  

 $                    
330.000  

 $                      
315.000  

 $           
390.000  

 $           
285.000  

 $           
267.000  

 $           
375.000  

 $           
307.500  

 $           
291.000  

 $           
316.000  

 $                   
14.000  

 $                 

316.000  

1,3,8,1  $           

120.000  

 $                    

110.000  

 $                      

105.000  

 $           

130.000  

 $             

95.000  

 $             

89.000  

 $           

125.000  

 $           

102.500  

 $             

97.000  

 $           

105.333  

 $                     

4.667  

 $                 

105.333  

1,3,8,2  $           
120.000  

 $                    
110.000  

 $                      
105.000  

 $           
130.000  

 $             
95.000  

 $             
89.000  

 $           
125.000  

 $           
102.500  

 $             
97.000  

 $           
105.333  

 $                     
4.667  

 $                 

105.333  

1,3,8,3  $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

 

# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,3,8,4  $           
120.000  

 $                    
110.000  

 $                      
105.000  

 $           
130.000  

 $             
95.000  

 $             
89.000  

 $           
125.000  

 $           
102.500  

 $             
97.000  

 $           
105.333  

 $                     
4.667  

 $                 

105.333  

1,4,1,1  $           

120.000  

 $                    

110.000  

 $                      

105.000  

 $           

130.000  

 $             

95.000  

 $             

89.000  

 $           

125.000  

 $           

102.500  

 $             

97.000  

 $           

105.333  

 $                     

4.667  

 $                 

105.333  

1,4,1,2  $           
120.000  

 $                    
110.000  

 $                      
105.000  

 $           
130.000  

 $             
95.000  

 $             
89.000  

 $           
125.000  

 $           
102.500  

 $             
97.000  

 $           
105.333  

 $                     
4.667  

 $                 

105.333  

1,4,1,3  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

526.667  

1,4,1,4  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,4,1,5  $     

20.640.000  

 $              

18.920.000  

 $                

18.060.000  

 $     

22.360.000  

 $     

16.340.000  

 $     

15.308.000  

 $     

21.500.000  

 $     

17.630.000  

 $     

16.684.000  

 $     

18.117.333  

 $                

802.667  

 $           

19.486.667  

1,4,1,6  $       

1.200.000  

 $                

1.100.000  

 $                   

1.050.000  

 $       

1.300.000  

 $           

950.000  

 $           

890.000  

 $       

1.250.000  

 $       

1.025.000  

 $           

970.000  

 $       

1.053.333  

 $                   

46.667  

 $             

1.158.667  

1,4,1,7  $       

3.600.000  

 $                

3.300.000  

 $                   

3.150.000  

 $       

3.900.000  

 $       

2.850.000  

 $       

2.670.000  

 $       

3.750.000  

 $       

3.075.000  

 $       

2.910.000  

 $       

3.160.000  

 $                

140.000  

 $             

3.370.667  

1,4,1,8  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,4,2,1

,1 

 $       

9.840.000  

 $                

9.020.000  

 $                   

8.610.000  

 $     

10.660.000  

 $       

7.790.000  

 $       

7.298.000  

 $     

10.250.000  

 $       

8.405.000  

 $       

7.954.000  

 $       

8.637.333  

 $                

382.667  

 $             

9.374.667  

1,4,2,1

,2 

 $       

1.200.000  

 $                

1.100.000  

 $                   

1.050.000  

 $       

1.300.000  

 $           

950.000  

 $           

890.000  

 $       

1.250.000  

 $       

1.025.000  

 $           

970.000  

 $       

1.053.333  

 $                   

46.667  

 $             

1.158.667  

1,4,2,1

,3 

 $       

2.760.000  

 $                

2.530.000  

 $                   

2.415.000  

 $       

2.990.000  

 $       

2.185.000  

 $       

2.047.000  

 $       

2.875.000  

 $       

2.357.500  

 $       

2.231.000  

 $       

2.422.667  

 $                

107.333  

 $             

2.633.333  

1,4,2,1

,4 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,4,2,2

,1 

 $       

9.840.000  

 $                

9.020.000  

 $                   

8.610.000  

 $     

10.660.000  

 $       

7.790.000  

 $       

7.298.000  

 $     

10.250.000  

 $       

8.405.000  

 $       

7.954.000  

 $       

8.637.333  

 $                

382.667  

 $             

9.374.667  

1,4,2,2

,2 

 $       

1.200.000  

 $                

1.100.000  

 $                   

1.050.000  

 $       

1.300.000  

 $           

950.000  

 $           

890.000  

 $       

1.250.000  

 $       

1.025.000  

 $           

970.000  

 $       

1.053.333  

 $                   

46.667  

 $             

1.158.667  

1,4,2,2

,3 

 $       

2.760.000  

 $                

2.530.000  

 $                   

2.415.000  

 $       

2.990.000  

 $       

2.185.000  

 $       

2.047.000  

 $       

2.875.000  

 $       

2.357.500  

 $       

2.231.000  

 $       

2.422.667  

 $                

107.333  

 $             

2.633.333  

1,4,2,2

,4 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,4,2,2

,1,1 

 $       

9.840.000  

 $                

9.020.000  

 $                   

8.610.000  

 $     

10.660.000  

 $       

7.790.000  

 $       

7.298.000  

 $     

10.250.000  

 $       

8.405.000  

 $       

7.954.000  

 $       

8.637.333  

 $                

382.667  

 $             

9.374.667  

1,4,2,2

,1,2 

 $       

1.200.000  

 $                

1.100.000  

 $                   

1.050.000  

 $       

1.300.000  

 $           

950.000  

 $           

890.000  

 $       

1.250.000  

 $       

1.025.000  

 $           

970.000  

 $       

1.053.333  

 $                   

46.667  

 $             

1.158.667  

1,4,2,2

,1,3 

 $       
2.760.000  

 $                
2.530.000  

 $                   
2.415.000  

 $       
2.990.000  

 $       
2.185.000  

 $       
2.047.000  

 $       
2.875.000  

 $       
2.357.500  

 $       
2.231.000  

 $       
2.422.667  

 $                
107.333  

 $             

2.633.333  

1,4,2,2

,1,4 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,4,2,2

,2,1 

 $       
4.320.000  

 $                
3.960.000  

 $                   
3.780.000  

 $       
4.680.000  

 $       
3.420.000  

 $       
3.204.000  

 $       
4.500.000  

 $       
3.690.000  

 $       
3.492.000  

 $       
3.792.000  

 $                
168.000  

 $             

4.213.333  

1,4,2,2

,2,2 

 $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.790.667  
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# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,4,2,2

,2,3 

 $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

 $                     
9.333  

 $                 

210.667  

1,4,2,2

,2,4 

 $       

4.320.000  

 $                

3.960.000  

 $                   

3.780.000  

 $       

4.680.000  

 $       

3.420.000  

 $       

3.204.000  

 $       

4.500.000  

 $       

3.690.000  

 $       

3.492.000  

 $       

3.792.000  

 $                

168.000  

 $             

4.213.333  

1,4,4,1  $       
1.800.000  

 $                
1.650.000  

 $                   
1.575.000  

 $       
1.950.000  

 $       
1.425.000  

 $       
1.335.000  

 $       
1.875.000  

 $       
1.537.500  

 $       
1.455.000  

 $       
1.580.000  

 $                   
70.000  

 $             

1.790.667  

1,4,4,2  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,4,4,3  $       

1.680.000  

 $                

1.540.000  

 $                   

1.470.000  

 $       

1.820.000  

 $       

1.330.000  

 $       

1.246.000  

 $       

1.750.000  

 $       

1.435.000  

 $       

1.358.000  

 $       

1.474.667  

 $                   

65.333  

 $             

1.580.000  

1,4,4,4  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,4,4,5  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,4,4,6  $       

5.760.000  

 $                

5.280.000  

 $                   

5.040.000  

 $       

6.240.000  

 $       

4.560.000  

 $       

4.272.000  

 $       

6.000.000  

 $       

4.920.000  

 $       

4.656.000  

 $       

5.056.000  

 $                

224.000  

 $             

5.266.667  

1,4,5,1  $           

840.000  

 $                    

770.000  

 $                      

735.000  

 $           

910.000  

 $           

665.000  

 $           

623.000  

 $           

875.000  

 $           

717.500  

 $           

679.000  

 $           

737.333  

 $                   

32.667  

 $                 

842.667  

1,4,6,2  $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

178.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

283.167  

-$                  

18.833  

 $                 

283.167  

1,4,6,3  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

267.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

382.500  

-$                  

20.167  

 $                 

382.500  

1,4,6,4  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $             

89.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

183.833  

-$                  

17.500  

 $                 

183.833  

1,4,6,5  $           

960.000  

 $                    

880.000  

 $                      

840.000  

 $       

1.040.000  

 $           

760.000  

 $           

712.000  

 $           

623.000  

 $           

820.000  

 $           

776.000  

 $           

779.833  

-$                  

25.500  

 $                 

779.833  

1,4,6,6  $           

840.000  

 $                    

770.000  

 $                      

735.000  

 $           

910.000  

 $           

665.000  

 $           

623.000  

 $           

534.000  

 $           

717.500  

 $           

679.000  

 $           

680.500  

-$                  

24.167  

 $                 

765.000  

1,4,7,1  $           

840.000  

 $                    

770.000  

 $                      

735.000  

 $           

910.000  

 $           

665.000  

 $           

623.000  

 $           

875.000  

 $           

717.500  

 $           

679.000  

 $           

737.333  

 $                   

32.667  

 $                 

842.667  

1,5,1,1

,1 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,5,1,1

,2 

 $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,5,1,1

,3 

 $       

1.560.000  

 $                

1.430.000  

 $                   

1.365.000  

 $       

1.690.000  

 $       

1.235.000  

 $       

1.157.000  

 $       

1.625.000  

 $       

1.332.500  

 $       

1.261.000  

 $       

1.369.333  

 $                   

60.667  

 $             

1.474.667  

1,5,1,1

,4 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,5,1,1

,5 

 $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

 $                     
9.333  

 $                 

210.667  

1,5,1,1

,6 

 $       

5.760.000  

 $                

5.280.000  

 $                   

5.040.000  

 $       

6.240.000  

 $       

4.560.000  

 $       

4.272.000  

 $       

6.000.000  

 $       

4.920.000  

 $       

4.656.000  

 $       

5.056.000  

 $                

224.000  

 $             

5.266.667  

1,5,1,2

,1 

 $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

 $                     
9.333  

 $                 

316.000  

1,5,1,2

,2 

 $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

 

# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,5,1,2

,3 

 $       
4.200.000  

 $                
3.850.000  

 $                   
3.675.000  

 $       
4.550.000  

 $       
3.325.000  

 $       
3.115.000  

 $       
4.375.000  

 $       
3.587.500  

 $       
3.395.000  

 $       
3.686.667  

 $                
163.333  

 $             

4.002.667  

1,5,1,2

,4 

 $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,5,1,2

,5 

 $       
2.160.000  

 $                
1.980.000  

 $                   
1.890.000  

 $       
2.340.000  

 $       
1.710.000  

 $       
1.602.000  

 $       
2.250.000  

 $       
1.845.000  

 $       
1.746.000  

 $       
1.896.000  

 $                   
84.000  

 $             

2.001.333  

1,5,1,2

,6 

 $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  

1,5,2,1  $       

3.600.000  

 $                

3.300.000  

 $                   

3.150.000  

 $       

3.900.000  

 $       

2.850.000  

 $       

2.670.000  

 $       

3.750.000  

 $       

3.075.000  

 $       

2.910.000  

 $       

3.160.000  

 $                

140.000  

 $             

3.476.000  

1,5,2,2  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  
 $                 

526.667  

1,5,2,3  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.790.667  

1,5,2,4  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,5,3,1  $       

1.560.000  

 $                

1.430.000  

 $                   

1.365.000  

 $       

1.690.000  

 $       

1.235.000  

 $       

1.157.000  

 $       

1.625.000  

 $       

1.332.500  

 $       

1.261.000  

 $       

1.369.333  

 $                   

60.667  

 $             

1.474.667  

1,5,3,2  $           

600.000  

 $                    

550.000  

 $                      

525.000  

 $           

650.000  

 $           

475.000  

 $           

445.000  

 $           

625.000  

 $           

512.500  

 $           

485.000  

 $           

526.667  

 $                   

23.333  

 $                 

526.667  

1,5,3,3  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,5,3,4  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,6,1,1

,1 

 $           
240.000  

 $                    
220.000  

 $                      
210.000  

 $           
260.000  

 $           
190.000  

 $           
178.000  

 $           
250.000  

 $           
205.000  

 $           
194.000  

 $           
210.667  

 $                     
9.333  

 $                 

210.667  

1,6,1,1

,2 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,6,1,1

,3 

 $           
480.000  

 $                    
440.000  

 $                      
420.000  

 $           
520.000  

 $           
380.000  

 $           
356.000  

 $           
500.000  

 $           
410.000  

 $           
388.000  

 $           
421.333  

 $                   
18.667  

 $                 

421.333  

1,6,1,1

,4 

 $       

3.720.000  

 $                

3.410.000  

 $                   

3.255.000  

 $       

4.030.000  

 $       

2.945.000  

 $       

2.759.000  

 $       

3.875.000  

 $       

3.177.500  

 $       

3.007.000  

 $       

3.265.333  

 $                

144.667  

 $             

3.476.000  

1,6,1,1

,5 

 $           
480.000  

 $                    
440.000  

 $                      
420.000  

 $           
520.000  

 $           
380.000  

 $           
356.000  

 $           
500.000  

 $           
410.000  

 $           
388.000  

 $           
421.333  

 $                   
18.667  

 $                 

421.333  

1,6,1,1

,6 

 $           

720.000  

 $                    

660.000  

 $                      

630.000  

 $           

780.000  

 $           

570.000  

 $           

534.000  

 $           

750.000  

 $           

615.000  

 $           

582.000  

 $           

632.000  

 $                   

28.000  

 $                 

632.000  

1,6,1,1

,7 

 $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

210.667  

1,6,1,1

,8 

 $           

360.000  

 $                    

330.000  

 $                      

315.000  

 $           

390.000  

 $           

285.000  

 $           

267.000  

 $           

375.000  

 $           

307.500  

 $           

291.000  

 $           

316.000  

 $                   

14.000  

 $                 

316.000  

1,6,1,1

,9 

 $           
360.000  

 $                    
330.000  

 $                      
315.000  

 $           
390.000  

 $           
285.000  

 $           
267.000  

 $           
375.000  

 $           
307.500  

 $           
291.000  

 $           
316.000  

 $                   
14.000  

 $                 

421.333  

1,6,2,1  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  
 $                 

210.667  

1,6,2,2  $       

1.800.000  

 $                

1.650.000  

 $                   

1.575.000  

 $       

1.950.000  

 $       

1.425.000  

 $       

1.335.000  

 $       

1.875.000  

 $       

1.537.500  

 $       

1.455.000  

 $       

1.580.000  

 $                   

70.000  

 $             

1.685.333  
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# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,6,2,3  $           
720.000  

 $                    
660.000  

 $                      
630.000  

 $           
780.000  

 $           
570.000  

 $           
534.000  

 $           
750.000  

 $           
615.000  

 $           
582.000  

 $           
632.000  

 $                   
28.000  

 $                 

737.333  

1,6,3,1  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  
 $                 

316.000  

1,6,3,2 $480.000   $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,6,3,3  $       

1.320.000  

 $                

1.210.000  

 $                   

1.155.000  

 $       

1.430.000  

 $       

1.045.000  

 $           

979.000  

 $       

1.375.000  

 $       

1.127.500  

 $       

1.067.000  

 $       

1.158.667  

 $                   

51.333  

 $             

1.264.000  

1,6,3,4  $           

240.000  

 $                    

220.000  

 $                      

210.000  

 $           

260.000  

 $           

190.000  

 $           

178.000  

 $           

250.000  

 $           

205.000  

 $           

194.000  

 $           

210.667  

 $                     

9.333  

 $                 

316.000  

1,6,4,1  $           

480.000  

 $                    

440.000  

 $                      

420.000  

 $           

520.000  

 $           

380.000  

 $           

356.000  

 $           

500.000  

 $           

410.000  

 $           

388.000  

 $           

421.333  

 $                   

18.667  

 $                 

421.333  

1,6,4,2  $       
2.040.000  

 $                
1.870.000  

 $                   
1.785.000  

 $       
2.210.000  

 $       
1.615.000  

 $       
1.513.000  

 $       
2.125.000  

 $       
1.742.500  

 $       
1.649.000  

 $       
1.790.667  

 $                   
79.333  

 $             

1.896.000  

1,6,4,3  $       

1.080.000  

 $                    

990.000  

 $                      

945.000  

 $       

1.170.000  

 $           

855.000  

 $           

801.000  

 $       

1.125.000  

 $           

922.500  

 $           

873.000  

 $           

948.000  

 $                   

42.000  

 $                 

948.000  

1,6,4,4  $           
360.000  

 $                    
330.000  

 $                      
315.000  

 $           
390.000  

 $           
285.000  

 $           
267.000  

 $           
375.000  

 $           
307.500  

 $           
291.000  

 $           
316.000  

 $                   
14.000  

 $                 

316.000  

1,7,1,1  $       

2.760.000  

 $                

2.530.000  

 $                   

2.415.000  

 $       

2.990.000  

 $       

2.185.000  

 $       

2.047.000  

 $       

2.875.000  

 $       

2.357.500  

 $       

2.231.000  

 $       

2.422.667  

 $                

107.333  

 $             

2.528.000  

1,7,1,2  $           
360.000  

 $                    
330.000  

 $                      
315.000  

 $           
390.000  

 $           
285.000  

 $           
267.000  

 $           
375.000  

 $           
307.500  

 $           
291.000  

 $           
316.000  

 $                   
14.000  

 $                 

421.333  

1,7,1,3  $           

720.000  

 $                    

660.000  

 $                      

630.000  

 $           

780.000  

 $           

570.000  

 $           

534.000  

 $           

750.000  

 $           

615.000  

 $           

582.000  

 $           

632.000  

 $                   

28.000  

 $                 

632.000  

1,7,1,4  $           
840.000  

 $                    
770.000  

 $                      
735.000  

 $           
910.000  

 $           
665.000  

 $           
623.000  

 $           
875.000  

 $           
717.500  

 $           
679.000  

 $           
737.333  

 $                   
32.667  

 $                 

737.333  

1,7,2,1  $       

2.280.000  

 $                

2.090.000  

 $                   

1.995.000  

 $       

2.470.000  

 $       

1.805.000  

 $       

1.691.000  

 $       

2.375.000  

 $       

1.947.500  

 $       

1.843.000  

 $       

2.001.333  

 $                   

88.667  

 $             

2.106.667  

1,7,2,2 $       
2.280.000  

$               
2.090.000  

$                   
1.995.000  

$      
2.470.000  

 $       
1.805.000  

 $       
1.691.000  

 $       
2.375.000  

 $       
1.947.500  

 $       
1.843.000  

$       
2.001.333  

$             
88.667  

 $             

2.106.667  

1,7,3,1  $       

4.680.000  

 $                

4.290.000  

 $                   

4.095.000  

 $       

5.070.000  

 $       

3.705.000  

 $       

3.471.000  

 $       

4.875.000  

 $       

3.997.500  

 $       

3.783.000  

 $       

4.108.000  

 $                

182.000  

 $             

4.318.667  

1,7,3,2  $       
3.360.000  

 $                
3.080.000  

 $                   
2.940.000  

 $       
3.640.000  

 $       
2.660.000  

 $       
2.492.000  

 $       
3.500.000  

 $       
2.870.000  

 $       
2.716.000  

 $       
2.949.333  

 $                
130.667  

 $             

3.054.667  

1,7,4,1  $       

2.040.000  

 $                

1.870.000  

 $                   

1.785.000  

 $       

2.210.000  

 $       

1.615.000  

 $       

1.513.000  

 $       

2.125.000  

 $       

1.742.500  

 $       

1.649.000  

 $       

1.790.667  

 $                   

79.333  

 $             

1.896.000  

1,7,4,2  $       

2.040.000  

 $                

1.870.000  

 $                   

1.785.000  

 $       

2.210.000  

 $       

1.615.000  

 $       

1.513.000  

 $       

2.125.000  

 $       

1.742.500  

 $       

1.649.000  

 $       

1.790.667  

 $                   

79.333  

 $             

1.896.000  

1,8,1  $           

840.000  

 $                    

770.000  

 $                      

735.000  

 $           

910.000  

 $           

665.000  

 $           

623.000  

 $           

875.000  

 $           

717.500  

 $           

679.000  

 $           

737.333  

 $                   

32.667  

 $                 

737.333  

1,8,2  $       
3.240.000  

 $                
2.970.000  

 $                   
2.835.000  

 $       
3.510.000  

 $       
2.565.000  

 $       
2.403.000  

 $       
3.375.000  

 $       
2.767.500  

 $       
2.619.000  

 $       
2.844.000  

 $                
126.000  

 $             

2.949.333  

1,8,3  $       

1.560.000  

 $                

1.430.000  

 $                   

1.365.000  

 $       

1.690.000  

 $       

1.235.000  

 $       

1.157.000  

 $       

1.625.000  

 $       

1.332.500  

 $       

1.261.000  

 $       

1.369.333  

 $                   

60.667  

 $             

1.474.667  

1,8,4  $       
4.680.000  

 $                
4.290.000  

 $                   
4.095.000  

 $       
5.070.000  

 $       
3.705.000  

 $       
3.471.000  

 $       
4.875.000  

 $       
3.997.500  

 $       
3.783.000  

 $       
4.108.000  

 $                
182.000  

 $             

4.318.667  
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# ID P M O P2 M2 O2 P3 M3 O3  Beta  Desviacion 

Estandar 

Te´2 

1,8,5  $           
600.000  

 $                    
550.000  

 $                      
525.000  

 $           
650.000  

 $           
475.000  

 $           
445.000  

 $           
625.000  

 $           
512.500  

 $           
485.000  

 $           
526.667  

 $                   
23.333  

 $                 

632.000  

1,8,6  $       

1.680.000  

 $                

1.540.000  

 $                   

1.470.000  

 $       

1.820.000  

 $       

1.330.000  

 $       

1.246.000  

 $       

1.750.000  

 $       

1.435.000  

 $       

1.358.000  

 $       

1.474.667  

 $                   

65.333  

 $             

1.580.000  

1,8,7  $       
1.800.000  

 $                
1.650.000  

 $                   
1.575.000  

 $       
1.950.000  

 $       
1.425.000  

 $       
1.335.000  

 $       
1.875.000  

 $       
1.537.500  

 $       
1.455.000  

 $       
1.580.000  

 $                   
70.000  

 $             

1.685.333  

1,8,8  $       

3.480.000  

 $                

3.190.000  

 $                   

3.045.000  

 $       

3.770.000  

 $       

2.755.000  

 $       

2.581.000  

 $       

3.625.000  

 $       

2.972.500  

 $       

2.813.000  

 $       

3.054.667  

 $                

135.333  

 $             

3.265.333              
 $        

318.289.000  

Fuente: Construcción auto
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Anexo K: Formato de hallazgos 

 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 

1. DATOS GENERALES DEL REPORTE 

a. REPORTE No. (consecutivo para calidad): Este espacio es diligenciado únicamente por el proceso de 

Calidad y Mejoramiento Continuo. 

b. FECHA DE REPORTE DE HALLAZGO: Diligencie en este espacio la fecha en que se detecta el hallazgo, 

se debe escribir en el siguiente formato de fecha: DD/MM/AAA. Ejemplo. 07/07/2007. 
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c. PROCESO AL QUE SE LE DETECTA EL HALLAZGO: Escoger de la lista desplegable el proceso al 

cual se le detecta el hallazgo. Al posicionarse sobre esta celda aparecerá automáticamente un mensaje de 

entrada con apariencia amarilla indicando que las opciones se deben escoger de una lista.  

d. Aplique de igual forma para los pasos 4, 6 y 7. 

e. REGIONAL DONDE SE REPORTA EL HALLAZGO 

f. TIPO DE ACCIÓN 

g. FUENTE DE DETECCIÓN DEL HALLAZGO 

 

2.DESCRIPCIÓN CLARA DEL HALLAZGO 

¿Qué sucedió? Describa el hallazgo. 

Para realizar una buena descripción de un hallazgo se debe tener en cuenta lo siguiente: La evidencia de la 

auditoria para apoyar los hallazgos del auditor. Un registro del requisito frente al cual se detecta la no conformidad 

y La declaración de la no conformidad y es deseable que contenga 3 elementos: 1. La Evidencia: Hallazgo, 

respaldos con evidencias objetivas o atestiguadas por el auditado; 2. La Referencia: El requisito de la norma y/o 

manual de calidad o procedimiento. Un requisito a la vez, el que más aplique; 3. La Conclusión: Genérica, breve, 

precisa y aceptada por el auditado 

 

LOS APARTADOS 1 Y 2 SON DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL PROCESO DE 

CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

3.ANÁLISIS DE CAUSAS 

¿Por qué sucedió? 

Para el análisis de causas se deben aplicar 2 herramientas de calidad para análisis de problemas simultáneamente: 

1. Análisis de causa-efecto o espina de pescado, permite relacionar un problema con sus posibles causas y facilita 

la selección de las causas con mayor influencia y ayuda a adoptar medidas correctivas, en primer lugar defino el 

problema a atacar (El problema es el hallazgo descrito en el apartado número 2 de éste formato), agrupar las 

causas en las distintas categorías conocidas como las 5M, Máquina, Método, Mano de Obra, Material y Medio 

Ambiente, (Marque haciendo clic la casilla de verificación al lado de cada categoría       ), Para poder llegar a las 

causas más probables se debe aplicar la técnica de los 5 ¿Por Qué?, consiste en que el equipo de trabajo realice 

cuando menos 5 preguntas en cascada. Después de cada pregunta, obtiene una respuesta que obliga al siguiente 

por qué. Aunque se suelen considerar cinco, estrictamente los niveles deben concluir en el punto en que el equipo 

ya no tiene más respuestas; se anotan las distintas causas según las distintas categorías, se seleccionan las causas 

más probables, se les asigna a dichas causas un orden de importancia, se analiza su posible influencia en el 

problema y, los resultados del análisis. Puede pasar que: El problema desaparezca, el problema disminuya (es 

este caso se deben atacar las causas restantes), el problema siga igual (la causa 1 fue mal seleccionada, se deben 

reanalizar las causas). 

 

4. CORRECCIÓN 

¿Qué se puede hacer para evitar que suceda el problema otra vez? ¿Cuándo? 

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Diferencia entre Corrección y Acción Correctiva, la corrección soluciona de manera temporal un problema 

detectado, es decir, lo corrige, pero vuelve a aparecer; mientras que la Acción Correctiva, elimina la causa raíz 

del problema y éste no vuelve a aparecer. 

 

5. PLAN DE ACCIÓN 

Se debe tomar en caso que no sea suficiente la corrección y se requiera una acción correctiva para eliminar las 

causas raíz que generaron el hallazgo. 

Marcar en la casilla de verificación sí requiere plan de acción o no. 

Registrar en el campo No. el Número de actividades o acciones necesarias que componen el plan de acción para 

solucionar el problema se recomienda listar las actividades teniendo en cuenta el ciclo PHVA completo. Registrar 

la acción o actividad en el campo Acción / Actividad. Registre en el campo Nombre del responsable de la 

actividad, el nombre completo de la(s) persona(s) responsable(s) de implementar la actividad. Registre en el 

campo Fecha Implementación, la fecha para la cual se tiene estimado realizar la acción o actividad en su totalidad, 

es importante fijar fechas que sean alcanzables, coherentes con el hallazgo analizado su complejidad e importancia 

con el fin de fijar fechas a corto, mediano y largo plazo; se debe escribir en el siguiente formato de fecha: 

DD/MM/AAA. Ejemplo. 07/07/2007.   



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 272 

 

LOS APARTADOS 6 Y 7 SON DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL PROCESO DE 

CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

6. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES TOMADAS 

Describa cada uno de los seguimientos a las acciones determinadas en el plan de acción, así mismo se registre los 

resultados y evidencias de las mismas. 

El proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo realiza seguimiento a las acciones o actividades que componen 

el plan de acción en las fechas definidas por los responsables de su implementación y verifica la eficacia de dichas 

acciones.  

 

7. EVIDENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS 

Cada una de las acciones ejecutadas por parte de los responsables definidos en el plan de acción, por lo general 

generan registros u otros medios de evidencia que demuestran la implementación de dicha actividad o acción; 

parte de estas evidencias deben ser entregadas al proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo por parte de los 

responsables de su ejecución. 

Se registrará en la parte final del formato la fecha de cierre del hallazgo una vez se ha implementado el plan de 

acción, se evalúa la eficacia del plan de acción y se marca SI o No en la casilla de verificación, además se registra 

el nombre completo del responsable (Miembro del equipo de Calidad y Mejoramiento Continuo) que cierra el 

hallazgo.     

     

Para tener en cuenta: 

PLANEAR: Definir el proyecto (Identificar y justificar), Describir la situación actual, Analizar datos para aislar 

las causas raíz. 

HACER: Establecer acciones para eliminar las causas del problema, Ejecutar las acciones establecidas. 

VERIFICAR: Verificar los resultados a través de indicadores. 

ACTUAR: Documentar sí fue eficaz y definir nuevos proyectos. 
Fuente: Construcción del autor 
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Anexo L: Cronograma de recursos  
CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,1,1,1 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

1.053.333  

22,0 22,5 0% 

1,1,1,2 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

526.667  

10,7 22,5 0% 

1,1,1,3 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

210.667  

4,1 22,5 0% 

1,1,1,4 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

948.000  

20,4 22,5 0% 

1,1,1,5 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

4.108.000  

93,1 22,5 0% 

1,1,1,6 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

948.000  

20,1 22,5 0% 

1,1,1,7 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

1.369.333  

30,4 22,5 0% 

1,1,2,1 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

3.897.333  

88,3 22,5 0% 

1,1,2,2 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

948.000  

20,1 22,5 0% 

1,1,2,3 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

1.264.000  

27,9 22,5 0% 

1,1,2,4 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

737.333  

15,2 22,5 0% 

1,1,2,5 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

1.158.667  

24,6 22,5 0% 

1,2,1,1 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

2.001.333  

45,2 22,5 0% 

1,2,1,2 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

421.333  

8,2 22,5 0% 

1,2,1,3 Analista funcional 22,5 
         

 $                    

632.000  

13,9 22,5 0% 

1,2,1,4 Líder Técnico 13,8 
         

 $                 

1.264.000  

23,9 13,8 0% 

1,2,2,1 Analista funcional 22,5 
         

 $                 

5.266.667  

119,8 22,5 0% 

1,2,2,2 Líder Técnico 13,8 
         

 $                    

316.000  

5,4 13,8 0% 

1,2,2,3 Líder Técnico 13,8 
         

 $                 

1.369.333  

25,7 13,8 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,2,2,4 Analista funcional 
        

22,5 
 

 $                    

210.667  

4,1 22,5 0% 

1,2,2,5 Analista funcional 
        

22,5 
 

 $                    

105.333  

2,3 22,5 0% 

1,2,3,1 Líder Técnico 13,8 
         

 $                 

1.896.000  

35,4 13,8 0% 

1,2,3,2 Arquitecto Software 6,9 
         

 $                    

526.667  

8,2 6,9 0% 

1,2,3,3 Líder Técnico 13,8 
         

 $                    

526.667  

9,5 13,8 0% 

1,2,3,4 Arquitecto Software 6,9 
         

 $                    

316.000  

4,1 6,9 0% 

1,2,3,5 Líder Técnico 13,8 
         

 $                    

210.667  

4,1 13,8 0% 

1,2,4,1 DBA 1,8 
         

 $                 

2.212.000  

40,1 1,8 0% 

1,2,4,2 Líder Técnico 13,8 
         

 $                    

421.333  

7,9 13,8 0% 

1,2,4,3 DBA 1,8 
         

 $                    

948.000  

16,6 1,8 0% 

1,2,4,4 Líder Técnico 13,8 
         

 $                    

210.667  

4,1 13,8 0% 

1,2,5,1 Arquitecto Software 6,9 
         

$                   

526.667  

9,1 6,9 0% 

1,2,5,2 Comité Técnico 
        

4,1 
 

 $                    

421.333  

4,1 4,1 0% 

1,2,5,3 DBA 
 

1,8 
        

 $                    

526.667  

9,1 1,8 0% 

1,2,5,4 Arquitecto Software 6,9 
         

 $                    

526.667  

9,1 6,9 0% 

1,2,5,5 Líder Técnico 13,8 
         

 $                    

526.667  

9,1 13,8 0% 

1,2,5,6 Arquitecto Software 6,9 
         

 $                    

316.000  

4,1 6,9 0% 

1,3,1,1 Desarrollador 
 

14,1 
        

 $               

12.640.000  

302,1 14,1 0% 

1,3,1,2 Desarrollador 
 

14,1 
        

 $                 

1.685.333  

38,1 14,1 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,3,1,3 Desarrollador 
 

14,1 
        

 $                 

1.264.000  

27,9 14,1 0% 

1,3,1,4 Desarrollador 
 

14,1 
        

 $                 

1.264.000  

29,0 14,1 0% 

1,3,2,1 Desarrollador 
 

14,1 
        

 $               

11.586.667  

277,1 14,1 0% 

1,3,2,2 Desarrollador 
  

14,1 
       

 $                 

1.790.667  

41,7 14,1 0% 

1,3,2,3 Desarrollador 
  

14,1 
       

 $                 

1.474.667  

34,2 14,1 0% 

1,3,2,4 Desarrollador 
  

14,1 
       

 $                    

948.000  

20,7 14,1 0% 

1,3,3,1 Desarrollador 
  

14,1 
       

 $               

14.430.667  

344,8 14,1 0% 

1,3,3,2 Desarrollador 
  

14,1 
       

 $                 

1.158.667  

25,6 14,1 0% 

1,3,3,3 Desarrollador 
   

14,1 
      

 $                 

1.580.000  

35,4 14,1 0% 

1,3,3,4 Desarrollador 
   

14,1 
      

 $                 

1.264.000  

29,0 14,1 0% 

1,3,4,1 Desarrollador 
   

14,1 
      

 $               

14.009.333  

333,3 14,1 0% 

1,3,4,2 Desarrollador 
   

14,1 
      

 $                 

3.686.667  

88,1 14,1 0% 

1,3,4,3 Desarrollador 
   

14,1 
      

 $                 

1.580.000  

35,4 14,1 0% 

1,3,4,4 Desarrollador 
    

14,1 
     

 $                 

1.264.000  

29,0 14,1 0% 

1,3,5,1 Desarrollador 
    

14,1 
     

 $               

11.376.000  

270,8 14,1 0% 

1,3,5,2 Desarrollador 
    

14,1 
     

 $                 

1.158.667  

25,6 14,1 0% 

1,3,5,3 Desarrollador 
    

14,1 
     

 $                    

948.000  

20,3 14,1 0% 

1,3,5,4 Desarrollador 
    

14,1 
     

 $                 

1.264.000  

29,0 14,1 0% 

1,3,6,1 Gerente Proyecto  3,0 
         

 $316.000  4,1 3,0 0% 

1,3,6,2 Desarrollador 
     

14,1 
    

 $                 

7.689.333  

183,5 14,1 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,3,6,3 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

421.333  

4,1 16,5 0% 

1,3,7,1 Desarrollador 
     

14,1 
    

 $                 

1.580.000  

35,8 14,1 0% 

1,3,7,2 Desarrollador 
     

14,1 
    

 $                 

1.580.000  

35,8 14,1 0% 

1,3,7,3 Desarrollador 
      

14,1 
   

 $                 

1.580.000  

35,8 14,1 0% 

1,3,7,4 Desarrollador 
      

14,1 
   

 $                 

1.580.000  

35,8 14,1 0% 

1,3,7,5 Desarrollador 
       

14,1 
  

 $                 

1.580.000  

35,8 14,1 0% 

1,3,7,6 Gerente Proyecto  3,0 
         

 $                    

316.000  

4,1 3,0 0% 

1,3,8,1 DBA 
  

1,8 
       

 $                    

105.333  

1,6 1,8 0% 

1,3,8,2 DBA 
   

1,8 
      

 $                    

105.333  

1,6 1,8 0% 

1,3,8,3 DBA 
    

1,8 
     

 $                    

316.000  

4,1 1,8 0% 

1,3,8,4 DBA 
     

1,8 
    

 $                    

105.333  

1,6 1,8 0% 

1,4,1,1 Coordinador Pruebas 
     

12,8 
    

 $                    

105.333  

1,6 12,8 0% 

1,4,1,2 Coordinador Pruebas 
     

12,8 
    

 $                    

105.333  

1,6 12,8 0% 

1,4,1,3 Analista de pruebas 
     

19,0 
    

 $                    

421.333  

11,0 19,0 0% 

1,4,1,4 Coordinador Pruebas 
     

12,8 
    

 $                    

210.667  

4,1 12,8 0% 

1,4,1,5 Coordinador Pruebas 
     

12,8 
    

 $               

18.117.333  

369,8 12,8 0% 

1,4,1,6 Analista de pruebas 
     

19,0 
    

 $                 

1.053.333  

26,3 19,0 0% 

1,4,1,7 Coordinador Pruebas 
      

12,8 
   

 $                 

3.160.000  

62,9 12,8 0% 

1,4,1,8 Coordinador Pruebas 
      

12,8 
   

 $                    

210.667  

4,1 12,8 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,4,2,1,

1 

Analista de pruebas 
     

19,0 
    

 $                 

8.637.333  

229,8 19,0 0% 

1,4,2,1,

2 

Analista de pruebas 
     

19,0 
    

 $                 

1.053.333  

26,3 19,0 0% 

1,4,2,1,

3 

Analista de pruebas 
     

19,0 
    

 $                 

2.422.667  

62,9 19,0 0% 

1,4,2,1,

4 

Coordinador Pruebas 
      

12,8 
   

 $                    

210.667  

4,1 12,8 0% 

1,4,2,2,

1 

Analista de pruebas 
      

19,0 
   

 $                 

8.637.333  

229,8 19,0 0% 

1,4,2,2,

2 

Analista de pruebas 
      

19,0 
   

 $                 

1.053.333  

26,3 19,0 0% 

1,4,2,2,

3 

Analista de pruebas 
      

19,0 
   

 $                 

2.422.667  

62,9 19,0 0% 

1,4,2,2,

4 

Coordinador Pruebas 
      

12,8 
   

 $                    

210.667  

4,1 12,8 0% 

1,4,2,2,

1,1 

Analista de pruebas 
      

19,0 
   

 $                 

8.637.333  

229,8 19,0 0% 

1,4,2,2,

1,2 

Analista de pruebas 
      

19,0 
   

 $                 

1.053.333  

26,3 19,0 0% 

1,4,2,2,

1,3 

Analista de pruebas 
       

19,0 
  

 $                 

2.422.667  

62,9 19,0 0% 

1,4,2,2,

1,4 

Coordinador Pruebas 
      

12,8 
   

 $                    

210.667  

4,1 12,8 0% 

1,4,2,2,

2,1 

Analista de pruebas 
       

19,0 
  

 $                 

3.792.000  

101,0 19,0 0% 

1,4,2,2,

2,2 

Analista de pruebas 
       

19,0 
  

 $                 

1.580.000  

41,7 19,0 0% 

1,4,2,2,

2,3 

Analista de pruebas 
       

19,0 
  

 $                    

210.667  

4,1 19,0 0% 

1,4,2,2,

2,4 

Analista de pruebas 
        

19,0 
 

 $                 

3.792.000  

101,0 19,0 0% 

1,4,4,1 Analista de pruebas 
        

19,0 
 

 $                 

1.580.000  

41,7 19,0 0% 

1,4,4,2 Analista de pruebas 
        

19,0 
 

 $                    

210.667  

4,1 19,0 0% 

1,4,4,3 Coordinador Pruebas 
       

12,8 
  

 $                 

1.474.667  

30,0 12,8 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,4,4,4 Analista de pruebas 
        

19,0 19,

0 

 $                    

210.667  

4,1 38,0 0% 

1,4,4,5 Analista de pruebas 
         

19,

0 

 $                    

210.667  

4,1 19,0 0% 

1,4,4,6 Gerente Proyecto  
 

3,0 
        

 $                 

5.056.000  

72,1 3,0 0% 

1,4,5,1 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

737.333  

45,6 16,5 0% 

1,4,6,2 Coordinador Pruebas 
       

12,8 
  

 $                    

283.167  

5,0 12,8 0% 

1,4,6,3 Coordinador Pruebas 
       

12,8 
  

 $                    

382.500  

7,5 12,8 0% 

1,4,6,4 Desarrollador 
       

12,8 
  

 $                    

183.833  

2,5 12,8 0% 

1,4,6,5 Analista de pruebas 
       

14,1 
  

 $                    

779.833  

18,5 14,1 0% 

1,4,6,6 #N/A 
         

19,

0 

 $                    

680.500  

18,5 19,0 0% 

1,4,7,1 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

737.333  

45,6 16,5 0% 

1,5,1,1,

1 

Analista funcional 
        

22,5 
 

 $                    

210.667  

4,1 22,5 0% 

1,5,1,1,

2 

Gerente Proyecto  
  

3,0 
       

 $                    

526.667  

7,2 3,0 0% 

1,5,1,1,

3 

Analista funcional 
        

22,5 
 

 $                 

1.369.333  

30,0 22,5 0% 

1,5,1,1,

4 

Analista funcional 
        

22,5 
 

 $                    

210.667  

4,1 22,5 0% 

1,5,1,1,

5 

Analista funcional 
        

22,5 
 

 $                    

210.667  

4,1 22,5 0% 

1,5,1,1,

6 

Gerente Proyecto  
  

3,0 
       

 $                 

5.056.000  

72,1 3,0 0% 

1,5,1,2,

1 

Líder Técnico 
 

13,8 
        

 $                    

210.667  

4,1 13,8 0% 

1,5,1,2,

2 

Gerente Proyecto  
   

3,0 
      

 $                    

526.667  

7,2 3,0 0% 

1,5,1,2,

3 

Líder Técnico 
 

13,8 
        

 $                 

3.686.667  

72,1 13,8 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,5,1,2,

4 

Líder Técnico 
 

13,8 
        

 $                    

421.333  

7,2 13,8 0% 

1,5,1,2,

5 

Líder Técnico 
         

13,

8 

 $                 

1.896.000  

36,3 13,8 0% 

1,5,1,2,

6 

Gerente Proyecto  
   

3,0 
      

 $                    

316.000  

4,1 3,0 0% 

1,5,2,1 Analista funcional 
         

22,

5 

 $                 

3.160.000  

72,1 22,5 0% 

1,5,2,2 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

526.667  

7,2 16,5 0% 

1,5,2,3 Analista funcional 
         

22,

5 

 $                 

1.580.000  

36,3 22,5 0% 

1,5,2,4 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

421.333  

4,1 16,5 0% 

1,5,3,1 Implementador 
        

17,1 
 

 $                 

1.369.333  

34,4 17,1 0% 

1,5,3,2 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

526.667  

10,3 16,5 0% 

1,5,3,3 Implementador 
        

17,1 
 

 $                    

210.667  

4,1 17,1 0% 

1,5,3,4 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

421.333  

2,3 16,5 0% 

1,6,1,1,

1 

Coordinador de 

implementación 

        
15,4 

 
 $                    

210.667  

2,8 15,4 0% 

1,6,1,1,

2 

Coordinador de 

implementación 

        
15,4 

 
 $                    

210.667  

2,6 15,4 0% 

1,6,1,1,

3 

SNR 
        

16,5 
 

 $                    

421.333  

3,2 16,5 0% 

1,6,1,1,

4 

Coordinador de 

implementación 

        
15,4 

 
 $                 

3.265.333  

65,4 15,4 0% 

1,6,1,1,

5 

SNR 
        

16,5 
 

 $                    

421.333  

5,7 16,5 0% 

1,6,1,1,

6 

Implementador 
        

17,1 
 

 $                    

632.000  

15,1 17,1 0% 

1,6,1,1,

7 

Coordinador de 

implementación 

        
15,4 

 
 $                    

210.667  

3,2 15,4 0% 

1,6,1,1,

8 

Implementador 
        

17,1 
 

 $             

316.000  

7,5 17,1 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,6,1,1,

9 

Coordinador de 

implementación 

        
15,4 

 
 $                    

316.000  

6,4 15,4 0% 

1,6,2,1 Implementador 
        

17,1 
 

 $                    

210.667  

4,1 17,1 0% 

1,6,2,2 Implementador 
        

17,1 
 

 $                 

1.580.000  

39,9 17,1 0% 

1,6,2,3 Implementador 
        

17,1 
 

 $                    

632.000  

15,7 17,1 0% 

1,6,3,1 Coordinador de 

implementación 

         
15,

4 

 $                    

210.667  

4,1 15,4 0% 

1,6,3,2 SNR 
        

16,5 
 

 $                    

421.333  

4,1 16,5 0% 

1,6,3,3 Implementador 
         

17,

1 

 $                 

1.158.667  

29,4 17,1 0% 

1,6,3,4 Coordinador de 

implementación 

         
15,

4 

 $                    

210.667  

4,1 15,4 0% 

1,6,4,1 Implementador 
         

17,

1 

 $                    

421.333  

9,5 17,1 0% 

1,6,4,2 Coordinador de 

implementación 

         
15,

4 

 $                 

1.790.667  

34,6 15,4 0% 

1,6,4,3 Implementador 
         

17,

1 

 $                    

948.000  

23,1 17,1 0% 

1,6,4,4 Implementador 
         

17,

1 

 $                    

316.000  

5,7 17,1 0% 

1,7,1,1 Gerente Proyecto  
    

3,0 
     

 $                 

2.422.667  

34,6 3,0 0% 

1,7,1,2 Gerente Proyecto  
    

3,0 
     

 $                    

316.000  

4,4 3,0 0% 

1,7,1,3 Gerente Proyecto  
     

3,0 
    

 $                    

632.000  

8,2 3,0 0% 

1,7,1,4 Gerente Proyecto  
     

3,0 
    

 $                    

737.333  

10,1 3,0 0% 

1,7,2,1 Gerente Proyecto  
      

3,0 
   

 $                 

2.001.333  

27,8 3,0 0% 

1,7,2,2 Gerente Proyecto  
      

3,0 
   

 $                 

2.001.333  

28,1 3,0 0% 

1,7,3,1 Gerente Proyecto  
       

3,0 
  

 $                 

4.108.000  

59,2 3,0 0% 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Información Entregables Planificado Seguimiento 

ID Encargado 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0
 

Costos Tiem

po 

Planea

do 

Ejecuta

do 

1,7,3,2 Gerente Proyecto  
       

3,0 
  

 $                 

2.949.333  

42,1 3,0 0% 

1,7,4,1 Gerente Proyecto  
        

3,0 
 

 $                 

1.790.667  

25,4 3,0 0% 

1,7,4,2 Gerente Proyecto  
        

3,0 
 

 $                 

1.790.667  

25,4 3,0 0% 

1,8,1 Gerente Proyecto  
         

3,0  $                    

737.333  

10,1 3,0 0% 

1,8,2 Gerente Proyecto  
         

3,0  $                 

2.844.000  

40,4 3,0 0% 

1,8,3 Director Compras 30,7 
         

 $                 

1.369.333  

25,4 30,7 0% 

1,8,4 Gerente Proyecto  
         

3,0  $                 

4.108.000  

59,2 3,0 0% 

1,8,5 Director Compras 30,7 
         

 $                    

526.667  

10,1 30,7 0% 

1,8,6 Director Compras 30,7 
         

 $                 

1.474.667  

28,1 30,7 0% 

1,8,7 Director Jurídico  24,6 
         

 $                 

1.580.000  

25,4 24,6 0% 

1,8,8 Director Compras 30,7 
         

 $                 

3.054.667  

59,2 30,7 0% 

    676,4

574 

116,7

205 

78,21

412 

78,21

412 

78,21

412 

196,2

155 

193,1

494 

161,3

62 

583,3

077 

239

,7 

 $             

295.979.167  

6450,

0 

  164 

Tiempo cumplido 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

% de cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%           

Fuente: Construcción autor. 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 282 

 

Anexo M: Matriz RACI 
ID Paquete / Actividad 

A
n

a
li

st
a
 f

u
n

ci
o
n

a
l 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

A
rq

u
it

ec
to

 S
o

ft
w

a
re

 

D
B

A
 

D
ir

ec
to

r 
J

u
rí

d
ic

o
  

D
es

a
rr

o
ll

a
d

o
r 

G
er

en
te

 P
ro

y
ec

to
  

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
P

ru
eb

a
s 

A
n

a
li

st
a
 d

e 
p

ru
eb

a
s 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

D
ir

ec
to

r 
C

o
m

p
ra

s 

S
N

R
  

1,1,1,1 Revisar tipos de preguntas para la entrevista para 

levantamiento de información 

R I 
    

A 
      

1,1,1,2 Realizar cambios a  tipos de preguntas para la 

entrevista para levantamiento de información 

R I 
    

A 
      

1,1,1,3 Aprobar tipos de preguntas para la entrevista para 

levantamiento de información 

R I 
    

A 
      

1,1,1,4 Definir personas a entrevistar para levantamiento de 

información 

R I 
    

A 
      

1,1,1,5 Realizar entrevista para levantamiento de información R I 
    

A 
      

1,1,1,6 Revisar resultados entrevista de  levantamiento de 

información 

R I 
    

A 
      

1,1,1,7 Realizar informe resultados de entrevista de  

levantamiento de información 

R I 
    

A 
      

1,1,2,1 Elaborar matriz de requerimiento  R I 
    

A 
      

1,1,2,2 Revisar matriz de requerimiento  R I 
    

A 
      

1,1,2,3 Realizar cambios de matriz de requerimiento R I 
    

A 
      

1,1,2,4 Aprobar matriz de requerimiento R I 
    

A 
      

1,1,2,5 Realizar informe  resultado de la matriz de 

requerimiento  

R I 
    

A 
      

1,2,1,1 Elaborar diagrama de flujo  R I 
    

A 
      

1,2,1,2 Realizar revisión de diagrama de flujo  R I 
    

A 
      

1,2,1,3 Realizar cambios en el  diagrama de flujo  R I 
    

A 
      

1,2,1,4 Aprobar  diagrama de flujo  
 

R 
    

I 
      

1,2,2,1 Elaborar casos de  uso  R I 
    

A 
      

1,2,2,2 Realizar observaciones a casos de uso 
 

R 
    

I 
      

1,2,2,3 Realizar ajustes casos de uso  
 

R 
    

I 
      

1,2,2,4 Aprobar casos de uso R I 
    

A 
      

1,2,2,5 Socializar casos de uso R I 
    

A 
      

1,2,3,1 Realizar diseño técnico- funcional  
 

R 
    

I 
      

1,2,3,2 Realizar revisión técnico- funcional  
  

R 
   

I 
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ID Paquete / Actividad 

A
n

a
li

st
a
 f

u
n

ci
o
n

a
l 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

A
rq

u
it

ec
to

 S
o

ft
w

a
re

 

D
B

A
 

D
ir

ec
to

r 
J

u
rí

d
ic

o
  

D
es

a
rr

o
ll

a
d

o
r 

G
er

en
te

 P
ro

y
ec

to
  

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
P

ru
eb

a
s 

A
n

a
li

st
a
 d

e 
p

ru
eb

a
s 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

D
ir

ec
to

r 
C

o
m

p
ra

s 

S
N

R
  

1,2,3,3 Realizar cambios técnico- funcional  
 

R 
    

I 
      

1,2,3,4 Aprobar diseño  técnico- funcional  
  

R 
   

I 
      

1,2,3,5 Socializar diseño  técnico- funcional  
 

R 
    

I 
      

1,2,4,1 Realizar el diccionario de datos  
   

R 
  

I 
      

1,2,4,2 Realizar revisión diccionario de datos  
 

R 
    

I 
      

1,2,4,3 Realizar cambios en el diccionario de datos  
   

R 
  

I 
      

1,2,4,4 Aprobar  diccionario de datos  
 

R 
    

I 
      

1,2,5,1 Definir arquitectura de software  
  

R 
   

I 
      

1,2,5,2 Aprobar arquitectura de software  
      

A 
     

R 

1,2,5,3 Definir el modelo de datos  
   

R 
  

I 
      

1,2,5,4 Realizar propuesta de lenguaje de programación a 

utilizar  

  
R 

   
I 

      

1,2,5,5 Definir lenguaje de programación 
 

R 
    

I 
      

1,2,5,6 Aprobar lenguaje de programación  
  

R 
   

I 
      

1,3,1,1 Generar el código fuente para el módulo 1 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,1,2 Documentar el código fuente del módulo 1 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,1,3 Realizar pruebas unitarias del módulo 1 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,1,4 Documentar pruebas unitarias del módulo 1 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,2,1 Generar el código fuente para el módulo 2 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,2,2 Documentar el código fuente del módulo 2 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,2,3 Realizar pruebas unitarias del módulo 2 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,2,4 Documentar pruebas unitarias del módulo 2 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,3,1 Generar el código fuente para el módulo 3 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,3,2 Documentar el código fuente del módulo 3 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,3,3 Realizar pruebas unitarias del módulo 3 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,3,4 Documentar pruebas unitarias del módulo 3 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,4,1 Generar el código fuente para el módulo 4 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,4,2 Documentar el código fuente del módulo 4 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,4,3 Realizar pruebas unitarias del módulo 4 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,4,4 Documentar pruebas unitarias del módulo 4 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,5,1 Generar el código fuente para el módulo 5 
  

I/C 
  

R A 
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ID Paquete / Actividad 

A
n

a
li

st
a
 f

u
n

ci
o
n

a
l 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

A
rq

u
it

ec
to

 S
o

ft
w

a
re

 

D
B

A
 

D
ir

ec
to

r 
J

u
rí

d
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o
  

D
es

a
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o
ll

a
d

o
r 

G
er

en
te

 P
ro

y
ec

to
  

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
P

ru
eb

a
s 

A
n

a
li

st
a
 d

e 
p

ru
eb

a
s 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

D
ir

ec
to

r 
C

o
m

p
ra

s 

S
N

R
  

1,3,5,2 Documentar el código fuente del módulo 5 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,5,3 Realizar pruebas unitarias del módulo 5 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,5,4 Documentar pruebas unitarias del módulo 5 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,6,1 Realizar entrega de código fuente  
      

R 
     

C/I 

1,3,6,2 Realizar ajustes a código fuente  
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,6,3 Aprobar código fuente  
      

A 
     

R 

1,3,7,1 Desarrollar pruebas integrales para el módulo 1 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,7,2 Desarrollar pruebas integrales para el módulo 2 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,7,3 Desarrollar pruebas integrales para el módulo 3 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,7,4 Desarrollar pruebas integrales para el módulo 4 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,7,5 Desarrollar pruebas integrales para el módulo 5 
  

I/C 
  

R A 
      

1,3,7,6 Firmar el acta de cierre de pruebas Integrales 
      

R 
     

C/I 

1,3,8,1 Creación y parametrización de base de datos 
   

R 
  

I 
      

1,3,8,2 Prueba de conexión de base de datos 
   

R 
  

I 
      

1,3,8,3 Creación de scripts 
   

R 
  

I 
      

1,3,8,4 Almacenamiento de scripts 
   

R 
  

I 
      

1,4,1,1 Definir la estrategia de prueba  
      

C/I R 
     

1,4,1,2 Definir los criterios de inicio, aceptación y suspensión 

de prueba  

      
C/I R 

     

1,4,1,3 Identificar los ambientes  
      

A I R 
    

1,4,1,4 Establecer la metodología de prueba 
      

C/I R 
     

1,4,1,5 Elaborar la planificación de las pruebas  
      

C/I R 
     

1,4,1,6 Identificar los riesgos y definir planes de respuesta 
      

A I R 
    

1,4,1,7 Cronograma pruebas QA y UAT  
      

C/I R 
     

1,4,1,8 Aprobar plan de pruebas  
      

C/I R 
     

1,4,2,1,1 Ejecutar los casos diseñados para pruebas funcionales  
      

A I R 
    

1,4,2,1,2 Reportar hallazgos de las pruebas funcionales 
      

A I R 
    

1,4,2,1,3 Realizar retest hallazgos de las pruebas funcionales  
      

A I R 
    

1,4,2,1,4 Firmar acta de cierre pruebas funcionales  
      

C/I R 
     

1,4,2,2,1 Ejecutar los casos diseñados para pruebas de carga y 

estrés 

      
A I R 
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ID Paquete / Actividad 

A
n
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 f

u
n
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o
n

a
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w
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d
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D
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 d
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d
o

r 

C
o

o
rd
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a

d
o

r 
d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

D
ir

ec
to

r 
C

o
m

p
ra

s 

S
N

R
  

1,4,2,2,2 Reportar hallazgos de las pruebas de carga y estrés 
      

A I R 
    

1,4,2,2,3 Realizar retest hallazgos de las pruebas de carga y 

estrés 

      
A I R 

    

1,4,2,2,4 Firmar acta de cierre de pruebas de carga y estrés 
      

C/I R 
     

1,4,2,2,1,1 Ejecutar los casos diseñados para pruebas de 

seguridad 

      
A I R 

    

1,4,2,2,1,2 Reportar hallazgos de las pruebas de seguridad 
      

A I R 
    

1,4,2,2,1,3 Realizar retest hallazgos de las pruebas de seguridad 
      

A I R 
    

1,4,2,2,1,4 Firmar acta de cierre de pruebas de seguridad 
      

C/I R 
     

1,4,2,2,2,1 Ejecutar los casos diseñados para pruebas funcionales 

de UAT  

      
A I R 

    

1,4,2,2,2,2 Reportar hallazgos de las pruebas funcionales de UAT  
      

A I R 
    

1,4,2,2,2,3 Realizar retest hallazgos de las pruebas funcionales de 

UAT  

      
A I R 

    

1,4,2,2,2,4 Firmar acta de cierre pruebas funcionales de UAT  
      

A I R 
    

1,4,4,1 Elaborar casos de prueba QA 
      

A I R 
    

1,4,4,2 Realizar ajustes casos de prueba QA 
      

A I R 
    

1,4,4,3 Aprobar casos de prueba QA 
      

C/I R 
     

1,4,4,4 Elaborar casos de prueba UAT 
      

A I R 
    

1,4,4,5 Realizar ajustes casos de prueba UAT 
      

A I R 
    

1,4,4,6 Solicitar aprobación casos de prueba UAT 
      

R 
     

C/I 

1,4,5,1 Reporte de defectos 
      

I 
     

R 

1,4,6,2 Elaborar la planificación de las pruebas V2 
  

C 
   

I R 
     

1,4,6,3 Identificar los riesgos y definir planes de respuesta V2 
  

C 
   

I R 
     

1,4,6,4 Cronograma pruebas V2 
  

C 
   

I R 
     

1,4,6,5 Ajuste de Pruebas 
  

I/C 
  

R A 
      

1,4,6,6 Ejecución de plan de pruebas 
      

A I R 
    

1,4,7,1 Reporte de defectos V2 
      

I 
     

R 

1,5,1,1,1 Realizar plan de capacitación de usuarios funcionales  R I 
    

A 
      

1,5,1,1,2 Aprobar plan de capacitación de usuarios funcionales  
      

R 
     

C/I 
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ID Paquete / Actividad 

A
n

a
li

st
a
 f

u
n

ci
o
n

a
l 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

A
rq

u
it

ec
to

 S
o

ft
w

a
re

 

D
B

A
 

D
ir

ec
to

r 
J

u
rí

d
ic

o
  

D
es

a
rr

o
ll

a
d

o
r 

G
er

en
te

 P
ro

y
ec

to
  

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
P

ru
eb

a
s 

A
n

a
li

st
a
 d

e 
p

ru
eb

a
s 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

D
ir

ec
to

r 
C

o
m

p
ra

s 

S
N

R
  

1,5,1,1,3 Confirmar horario de capacitación para usuarios 

funcionales  

R I 
    

A 
      

1,5,1,1,4 Realizar capacitaciones para usuarios funcionales  R I 
    

A 
      

1,5,1,1,5 Realizar acta de Capacitación de usuarios funcionales  R I 
    

A 
      

1,5,1,1,6 Asignar personal para dictar capacitación funcional  
      

R 
     

C/I 

1,5,1,2,1 Realizar plan de capacitación de usuarios técnica  
 

R 
    

I 
      

1,5,1,2,2 Aprobar plan de capacitación de usuarios técnica  
      

R 
     

C/I 

1,5,1,2,3 Confirmar horario de capacitación para usuarios 

técnica  

 
R 

    
I 

      

1,5,1,2,4 Realizar capacitaciones para usuarios técnica  
 

R 
    

I 
      

1,5,1,2,5 Realizar acta de Capacitación de usuarios técnica  
 

R 
    

I 
      

1,5,1,2,6 Asignar personal para dictar capacitación técnica 
      

R 
     

C/I 

1,5,2,1 Crear manuales de usuario  R I 
    

A 
      

1,5,2,2 Realizar observaciones a los manuales de usuario  
      

A 
     

R 

1,5,2,3 Realizar correcciones a los manuales de usuario  R I 
    

A 
      

1,5,2,4 Aprobar manuales de usuario  
      

A 
     

R 

1,5,3,1 Crear manuales técnicos 
      

A 
  

R A/C 
  

1,5,3,2 Realizar observaciones a los manuales técnicos 
      

A 
     

R 

1,5,3,3 Realizar correcciones a los manuales técnicos 
      

A 
  

R A/C 
  

1,5,3,4 Aprobar manuales técnicos 
      

A 
     

R 

1,6,1,1,1 Elaborar plan de pase a producción  
      

I 
   

R 
  

1,6,1,1,2 Realizar solicitud de despliegue en producción  
      

I 
   

R 
  

1,6,1,1,3 Aprobar solicitud de despliegue en producción  
      

A 
     

R 

1,6,1,1,4 Realizar solicitud de horario de despliegue en 

producción  

      
I 

   
R 

  

1,6,1,1,5 Confirmar horario de despliegue en producción  
      

A 
     

R 

1,6,1,1,6 Realizar solicitud de CA  
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,1,1,7 Aprobar solicitud de CA  
      

I 
   

R 
  

1,6,1,1,8 Realizar despliegue en producción  
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,1,1,9 Confirmar despliegue exitoso  
      

I 
   

R 
  

1,6,2,1 Realizar prueba de  posproducción  
      

A 
  

R A/C 
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ID Paquete / Actividad 

A
n

a
li

st
a
 f

u
n

ci
o
n

a
l 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

A
rq

u
it

ec
to

 S
o

ft
w

a
re

 

D
B

A
 

D
ir

ec
to

r 
J

u
rí

d
ic

o
  

D
es

a
rr

o
ll

a
d

o
r 

G
er

en
te

 P
ro

y
ec

to
  

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
P

ru
eb

a
s 

A
n

a
li

st
a
 d

e 
p

ru
eb

a
s 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 
d

e 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

D
ir

ec
to

r 
C

o
m

p
ra

s 

S
N

R
  

1,6,2,2 Confirmar prueba de producción  
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,2,3 Realizar acta de conformidad  
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,3,1 Realizar solicitud de estabilización  
      

I 
   

R 
  

1,6,3,2 Aprobar solicitud de estabilización  
      

A 
     

R 

1,6,3,3 Realizar estabilización  
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,3,4 Enviar informe de estabilización  
      

I 
   

R 
  

1,6,4,1 Solicitar monitoreo en CA 
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,4,2 aprobar monitoreo  
      

I 
   

R 
  

1,6,4,3 Realizar monitoreo  
      

A 
  

R A/C 
  

1,6,4,4 Enviar informe de monitoreo 
      

A 
  

R A/C 
  

1,7,1,1 Realizar reunión inicial con stakeholders 
      

R 
     

C/I 

1,7,1,2 Elaborar acta de constitución del proyecto  
      

R 
     

C/I 

1,7,1,3 Elaborar registro de interesados  
      

R 
     

C/I 

1,7,1,4 Solicitar aprobación Project Charter  
      

R 
     

C/I 

1,7,2,1 Elaborar plan de gestión del proyecto  
      

R 
     

C/I 

1,7,2,2 Solicitar aprobación planes de gestión  
      

R 
     

C/I 

1,7,3,1 Realizar reuniones de seguimiento y control  
      

R 
     

C/I 

1,7,3,2 Realizar actas de seguimiento y control  
      

R 
     

C/I 

1,7,4,1 Elaborar actas de cierre del proyecto  
      

R 
     

C/I 

1,7,4,2 Realizar acta de lecciones aprendidas 
      

R 
     

C/I 

1,8,1 Definir requerimientos para los servidores, equipo de 

cómputo, impresora y videoBeam 

      
R 

     
C/I 

1,8,2 Definir requerimientos licencias Oracle  
      

R 
     

C/I 

1,8,3 Definir criterios de selección de proveedores  
    

C 
 

I 
    

R 
 

1,8,4 Definir fecha de entrega de equipos 
      

R 
     

C/I 

1,8,5 Solicitar cotizaciones a proveedores  
    

C 
 

I 
    

R 
 

1,8,6 Definir proveedores  
    

C 
 

I 
    

R 
 

1,8,7 Firmar contrato con proveedor seleccionado 
    

C 
 

I 
    

R 
 

1,8,8 Recibir e Instalar equipos y materiales 
    

C 
 

I 
    

R 
 

Fuente: Construcción autor 



SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 288 

 

Anexo N: Matriz de comunicación del proyecto  
# Que 

información 

Quien 

transmite 

A quien se 

transmite  

Como Periodici

dad 

Medio 

¿Otro Cual? 

Método Quien 

autoriza 

¿Dónde se 

conserva? 

Restricciones 

1 

 

El tipo de 

cambio de 

sistema actual 

frente al nuevo 

sistema 

Alta 

Dirección 

Empleados - 

Oficina 

Interna 

Formal 

Ascendente  

Oficial  

Oral  

Escrita  

Eventual  E-mail 

Presentación 

virtual  

Presentación y 

reunión  

Interactiv

o  

Alta 

dirección  

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Política de 

confidencialidad 

de la 

información.  

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

nación 

2 Seguimiento y 

planes de 

trabajo 

Gerencia 

de 

Proyecto 

Empleados - 

Proyecto 

Interna  

Informal  

Descendente 

Oficial  

No oficial  

Oral  

Diaria  E-mail 

Presentación y 

reunión  

Interactiv

o  

Gerencia 

de 

Proyecto 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Política de 

confidencialidad 

de la 

información. 

Política de 

confidencialidad 

de la 

información. 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

3 Plan de 

Compras y 

adquisidores 

Gerencia 

de 

Proyecto 

Empleados -

Administrativos 

Interna 

Informal  

Descendente  

Oficial  

No oficial  

Diaria  E-mail Interactiv

o  

Gerencia 

de 

Proyecto  

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 
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Oral  

Escrita  

correo de la 

Entidad 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

4 Programación 

de reuniones 

Gerencia 

de 

Proyecto 

Empleados - 

Administrativos 

Interna 

Informal 

Descendente  

Oficial  

No oficial 

Oral  

Escrita  

 

Diaria  E-mail 

Correo físico 

Interactiv

o  

 

Gerencia 

de 

Proyecto  

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

5 Informe 

ejecutivo de 

avance. 

Indicadores de 

desempeño. 

Status del 

proyecto 

Gerencia 

de 

Proyecto 

 

 Interna  

Formal  

Ascendente 

Oficial  

Escrita  

 

Quincenal Correo físico 

E-mail 

Presentación y 

reunión  

Interactiv

o 

Push 

Gerencia 

de 

Proyecto 

 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad. 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

6 Informe de 

ejecución del 

plan de 

capacidad de 

la 

infraestructura 

tecnológica. 

 

Informe de 

ejecución del 

plan de 

pruebas 

 

Gestión 

adelantada 

frente a la 

administració

 Gerencia de 

Proyecto 

Interna  

Formal  

Informal  

Ascendente  

Oficial  

No oficial  

Oral  

quincenal  E-mail 

Presentación y 

reunión  

Interactiv

o  

Alta 

Dirección 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad. 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 
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n de los 

riesgos. 

7 Estado de las 

pólizas de 

cumplimento. 

Información 

sobre el plan 

de inversión 

Alta 

Dirección 

Gerencia de 

Proyecto 

Interna  

Formal 

Descendente 

Oficial 

Oral  

Escrita  

quincenal  Presentación y 

reunión  

Interactiv

o  

Alta 

Dirección 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad 

8 Informe de 

avance de los 

entregables 

Proveedor

es 

Gerencia de 

Proyecto 

Externa 

Formal 

Informal  

Quincenal  E-mail 

Correo físico  

Presentación y 

reunión  

Interactiv

o  

Proveedor

es 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad 

9 Informe de 

seguimiento 

del proyecto al 

SECOP 

Gerencia 

de 

Proyecto 

 

Gobierno y 

Entidades 

Reguladoras 

Externa 

Formal 

Horizontal 

Oficial  

Escrita  

Mensual  Secop  Push  Alta 

Dirección/

Gerente 

Proyecto 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad. 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

10 Campañas de 

expectativas 

sobre el nuevo 

sistema de 

información 

registral 

Alta 

Dirección 

Clientes 

 

Externa  

Informa 

Descendente 

Oficial 

Escrita  

Quincenal Portal 

Institucional  

Pull Alta 

dirección  

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad. 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 
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través del correo 

institucional 

11  Empleado

s - 

Proyecto 

Proveedores Externa 

Formal  

Informal  

Horizontal  

Oficial  

Oral  

Escrita  

 

Quincenal  E-mail 

Presentación y 

reunión  

Interactiv

o  

Alta 

Dirección/

Gerente 

Proyecto 

 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Diligenciamient

o de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos 

del proyecto 

diseñada por la 

entidad. 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

12 Retroalimenta

ción basada en 

el avance del 

proyecto 

 

Gerencia 

de 

Proyecto 

Proveedores Externa  

Formal  

Informal 

Horizontal  

Oficial  

Oral  

Escrita  

Quincenal  E-mail 

Correo físico 

Presentación y 

reunión   

Interactiv

o  

Alta 

Dirección/

Gerente 

Proyecto 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

La información 

compartida por 

correo físico 

debe ser enviada 

a través de la 

empresa de 

correspondencia 

del estado 472. 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

13 Informar las 

necesidades 

en cuanto a 

recursos 

humanos y 

recursos 

tecnológicos 

para apoyar el 

proyecto 

Alta 

Dirección 

ONG´s Externa 

Formal 

Horizontal  

Oral  

Escrita  

Eventual  E-mail 

Correo físico 

Presentación y 

reunión   

Interactiv

o  

 

Alta 

Dirección 

Herramienta 

tecnológica de 

almacenamiento de 

documentos/ 

Servidores de 

correo de la 

Entidad 

Toda la 

información del 

proyecto emitida 

por correo 

electrónico debe 

realizarse a 

través del correo 

institucional 

Fuente: Construcción autor 
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7  Glosario  

1. Archivo documental: archivo es uno o más conjuntos de documentos, organizados por 

fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso por una persona natural o 

institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel 

orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo 

produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. (Concepto y funciones de 

archivo). 

2. Archivo Plano: los archivos de texto plano (en inglés plain text) son aquellos que están 

compuestos únicamente por texto sin formato, sólo caracteres. Permite la consolidación de 

información de gran volumen. 

3. Arquitectura Empresarial - AE: Arquitectura empresarial 

4. Avalúo Catastral: consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada 

predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicado 

independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos. 

5. Base de Datos - BD: Base de Datos. 

6. Catastro: es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes 

inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta 

identificación física, jurídica, fiscal y económica. 

7. Certificado de tradición: documento, que publicita la situación jurídica, real y actual de 

la propiedad inmobiliaria 

8. Ciclo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar - PHVA: El ciclo PHVA constituye una de las 

principales herramientas de mejoramiento continuo en las organizaciones, utilizada por los 
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Sistemas de Gestión de la Calidad – SGC con el propósito de permitirle a las instituciones 

una mejora integral de la prestación de sus servicios, trámites y procesos. A) planificar: 

En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto de acuerdo a políticas 

institucionales y necesidades de los clientes. Se debe recordar que esta etapa es muy 

importante y es la que permite el desarrollo de las otras, lo que indica que si se planea bien 

los resultados en las otras 3 etapas no serán confiables. B) HACER: Ejecutar lo planeado, 

en esta etapa es recomendable hacer pruebas pilotos antes de implantar los procesos 

definidos. En su desarrollo se puede evidenciar los problemas que se tienen en la 

implementación, se identifican las oportunidades de mejora y su implementación. C) 

VERIFICAR: En esta etapa se comprueba que se hayan ejecutado los objetivos previstos 

mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que estos estén acordes 

con las políticas y a toda la planeación inicial. D) ACTUAR: Mediante este paso se realizan 

las acciones para el mejoramiento del desempeño de los procesos, se corrigen las 

desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación y capacitación requerida 

y se define como monitorearlo. 

9. Dato: unidades de información que incluyen percepciones, números, observaciones, 

hechos y cifras, pero que al estar desligadas de un contexto particular carecen de sentido 

informativo. (DANE Metodología de Planificación Estadística Estratégica Institucional -

PEI. 2009) 

10. Debug: Proceso de remoción de errores en el software o en los datos. 

11. Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

12. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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13. Fase: indica un momento dentro de un proceso. 

14. Firewall: Sistema de red que controla a que máquinas y servicios se puede acceder dentro 

de una red. Puede ser un sistema especializado o un programa instalado (firewall personal). 

Cuando este control se realiza sobre la información transmitida y no simplemente sobre la 

conexión el sistema empleado es un proxy. 

15. FTP:(siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos') 

en informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura 

cliente-servidor. 

16. Hardware: Se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático; sus componentes 

son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

17. Implementación: Se entiende como el proceso que tiene como fin último que un sistema 

de información, se inserte en la organización que lo recibe, que interactúe adecuadamente 

con el resto de las acciones que se ejecutan y con las personas que lo utilizan y que 

funcionen sin causarle problemas al resto de la organización. 

18. Implementar: es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un plan, 

idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

19. Java Data Objects - JDO: Es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que 

permite a un programador de Java acceder a una base de datos de forma implícita - es decir, 

sin tener que hacer declaraciones explícitas Lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

20. Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 

entidad. 
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21. Migración: Consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a 

otro, transformando la forma lógica del ente digital de modo que el objeto conceptual pueda 

ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa informático.  

22. Misión: motivo, propósito, finalidad o razón de ser de la existencia de la entidad, se debe 

incluir lo que proyecta cumplir para el país, lo que pretende cubrir y para quien lo va a 

hacer. La misión está relacionada con la historia del país, de la entidad, las preferencias de 

la administración, factores externos y los recursos disponibles. 

23. Módulo Un módulo es una porción de un programa de ordenador. De las varias tareas que 

debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará, 

comúnmente, una de dichas tareas. 

24. Monitoreo: proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para 

guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo 

que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a 

cuántas personas o entidades beneficia. 

25. OTI: Siglas de Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia de 

Notariado y Registro – SNR.  

26. PQR: siglas de Peticiones Quejas Reclamos.  

27. PQRS: siglas de Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias.  

28. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar 

valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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29. Puesta en producción: Etapa en que después de hacer las pruebas necesarias (funcionales 

y técnicas en un ambiente controlado, se libera el sistema de información en un ambiente 

real o de producción). 

30. Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula 

una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios 

servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

31. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

32. Rol: funciones asignadas a un funcionario encargado. 

33. SECOP: Sistema electrónico de contratación pública.  

34. Servicio público registral: En procura de garantizar la seguridad y confiabilidad de la 

información, así como la plena formalidad de los actos sujetos a registro, el servicio público 

registral se entenderá inmerso entre una lógica transversal e institucional. En concordancia 

con lo anterior, el servicio público registral deberá contemplar el establecimiento de 

interrelaciones eficaces con las entidades intervinientes en el proceso de registro en las 

etapas previas y posteriores al mismo. (Ley 1579 de 2012 articulo 35).  

35. SNR: Superintendencia de Notariado y Registro, es una entidad gubernamental que vigila, 

inspecciona y controla la prestación de los servicios públicos de notariado y registro.  

36. SOA: Arquitectura orientada a servicios. 

37. Software: Equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas.  

38. Stakeholders o grupos de interés: son los individuos que participan directa o 

indirectamente de los propósitos que tiene la organización. En el caso del proyecto del 
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Nuevos Sistema de Información Registral hace referencia a: la Entidad, los funcionarios, 

los proveedores y los ciudadanos, los cuales impactarán o se verán impactados por la 

implementación. 

39. Transaccionalidad: El grado en que una base de datos u otro sistema es transaccional. 

40. Visión: exposición clara que explica hacia donde se dirige la entidad a largo plazo, 

analizando e incluyendo las directrices del gobierno y el sector, las nuevas tecnologías, las 

necesidades cambiantes de los ciudadanos, nuevas condiciones sociales y las preferencias 

de la administrativa. 

 

 


