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Resumen 

 

Este proyecto se centra en la implementación del sistema de facturación electrónica de 

acuerdo con lo contemplado en el decreto 2242 del 2015; es una exigencia de tipo legal que 

obliga a que todas las empresas que sean responsables del IVA (Impuesto al Valor Agregado) o 

del INC (Impuesto Nacional al Consumo), inicien con la expedición de facturas electrónicas a 

partir del primero de enero del 2019. De acuerdo con lo anterior, se incluyen las fases y los 

entregables que generalmente se requieren para este tipo de proyectos cuando se ejecuta por 

medio de un proveedor tecnológico autorizado. 
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Introducción y objetivos del trabajo de grado 

 

El trabajo de grado se enfoca en la planeación del proyecto de implementación del sistema 

de facturación electrónica, con base en los principios y buenas prácticas del PMI®. 

Con este objetivo se elaboran los documentos que soportan la preparación del proyecto; en 

estos documentos se puede verificar el alcance, la programación y el costo del proyecto y esto es 

lo que conforma el plan para la dirección del proyecto. 
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1 Antecedentes 

 

El decreto 2242 del 2015 contempla disposiciones relacionadas con la implementación y 

masificación de la factura electrónica en Colombia buscando como fines esenciales evitar el 

fraude y promover la eficiencia en los negocios. Para dar cumplimiento a esta exigencia legal, las 

empresas deben emprender proyectos para la implementación de este esquema de facturación. 

El proyecto tiene como foco las grandes empresas del sector chocolatero colombiano. Los 

factores que caracterizan estas compañías para las finalidades de nuestro trabajo son los 

siguientes: 

 Número de empleados: mínimo 1.000. 

 Número de centros de distribución a nivel nacional: mínimo 7. 

 Plantas de producción: al menos una con varias líneas de producción (chocolate en barra, 

chocolate en polvo, derivados del cacao, coberturas, chocolatinas, confitería y otras).   

 Ventas en el mercado nacional e internacional. 

 Número de clientes: mínimo 30.000 activos. 

 Número de facturas de venta y notas: mínimo 80.000 por mes. 

 Número de facturas de compra y notas: mínimo 5.000 por mes. 

En los antecedentes se exponen las características del sector chocolatero en Colombia como 

ámbito empresarial que debe implementar la facturación electrónica, la finalidad e impacto del 

proyecto para las empresas y el marco metodológico de este trabajo. 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

En este aparte se presenta una visión general del sector económico elegido como modelo 

para el desarrollo del proyecto. 
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1.1.1 Descripción general del sector chocolatero en Colombia. 

 Es necesario contar con un conocimiento general del sector económico seleccionado para 

desarrollar la implementación, a través de una breve historia y de un acercamiento básico a su 

actividad empresarial. 

1.1.1.1 Breve historia. 

El cacao, base de la industria chocolatera, tiene el nombre científico de theobroma cacao y 

es originario de América tropical. Colombia, como país ecuatorial, tiene un gran potencial para el 

cultivo del cacao.  

Las referencias históricas indican que en Colombia se cultiva cacao desde la época de la colonia, 

constituyéndose desde entonces en exportador del grano, condición que se mantuvo hasta 1920, 

cuando dejó de serlo. Posteriormente a mediados de la década del 80 volvió a comercializarse con 

éxito en el exterior y una vez más se perdió este impulso exportador. Hoy se presenta un déficit para 

satisfacer la demanda interna de la industria chocolatera. (Historia del cacao, 2010) 

El cultivo del cacao en Colombia ha contribuido al sostenimiento económico de muchas 

familias campesinas y hoy, después de la firma del tratado de paz con las FARC, se constituye en 

una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos.  

1.1.1.2 Actividad empresarial. 

La producción del chocolate y sus derivados fue en sus inicios una actividad artesanal que 

luego, con la fundación de CasaLuker en 1906, la Compañía Nacional de Chocolates en 1920 y 

Colombina en 1927, inició un proceso de industrialización. 

Inicialmente los esfuerzos se concentraron en la fabricación de chocolate de mesa, 

chocolatinas y confitería. Actualmente, debido a la disminución en el consumo del chocolate en 

barra, se ha dado mayor impulso a la producción y comercialización de chocolate en polvo, 

chocolatinas, confitería con componentes de chocolate, coberturas de chocolate (materia prima en 
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pastelería y repostería) y cacao fino de aroma (insumo para preparación de bebidas, postres, 

pasabocas, chocolatinas y otros productos de alta calidad y exquisito sabor). 

El ejemplo más claro de la comercialización del cacao fino de aroma es el realizado por 

CasaLuker:  

CasaLuker y la oficina de Marca País firmaron una alianza para impulsar lo mejor de la nación a 

través de la presencia y exportación del cacao colombiano y sus derivados, en el mercado 

internacional. El objetivo del convenio es difundir y promover a Colombia como un país productor 

de uno de los mejores cacaos del mundo, denominado Fino de Aroma, del cual el 70 % se produce 

entre Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y, a la vez, promocionar la megadiversidad y riqueza 

cultural del país, características que convierten a Colombia en respuesta para el turismo y la 

inversión. (CONtexto ganadero, 2014) 

La situación durante el año 2015:  

En 2015, la líder Colombina mantuvo su liderazgo, mientras que Nacional de Chocolates igualó en el 

segundo lugar a Casa Luker. Más atrás se posicionaron Mondelez Colombia, Super de Alimentos 

conjuntamente con su subordinada Golosinas Trululu, Comestibles Aldor, Ferrero LADM, 

Confitecol, Gelco, Progel, y Comestibles Ítalo. (La Nota.com, 2016) 

Durante el año 2016 el cultivo del cacao estuvo afectado por los fenómenos del niño y la 

niña, pero gracias a los programas de renovación, fertilización y siembra nueva liderados por 

Fedecacao y Corpoica, cerró el año con una producción de 56.785 toneladas y un crecimiento de 

3,6 % con respecto al 2015. El sector industrial se afectó debido al alto precio de esta materia 

prima. 

Durante el 2016 el promedio de los precios del cacao estuvo por encima de 8.000 pesos el kilo (2,8 

dólares) a lo largo del año, con una tendencia baja al final debido a una sobreproducción en Costa de 

Marfil, el primer productor a nivel mundial. (Portafolio, 2017) 
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Las principales empresas del sector se muestran en la figura 1. Para el año 2017 el 

pronóstico es favorable debido a los siguientes factores: 

 Las áreas renovadas entrarán en producción. 

 La disminución en el precio interno del cacao como consecuencia de la estabilización del 

cultivo en las zonas productoras del país. 

 El impulso que las empresas industriales están dando al cultivo del cacao en zonas rurales del 

posconflicto. 

 La apertura del mercado internacional al cacao fino de aroma colombiano. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico del sector chocolatero en Colombia. 

El direccionamiento estratégico está dado por los planes estratégicos de las diferentes 

empresas del sector. En este tema las compañías tienen sus términos de confidencialidad y desde 

el punto de vista de seguridad se considera información sensible porque determina el 

comportamiento de la organización en el mercado, su rentabilidad y sostenibilidad. 

Ante la restricción mencionada, tomamos como fuente los sitios web de las principales 

empresas del sector chocolatero colombiano: Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. (Grupo 

Nutresa), CasaLuker S.A. y Colombina S.A.  

A nivel general las empresas del sector chocolatero deben emprender acciones que cubran 

los siguientes temas: 

 Aumentar el material vegetal y la asistencia técnica con el objetivo de impulsar el cultivo del 

cacao. 

 Capacitar a los cacaoteros por medio de visitas individuales a los cultivos y escuelas grupales. 

El objetivo es fomentar las buenas prácticas para el cultivo, cosecha y beneficio del cacao 

como factor fundamental para obtener materias primas de excelente calidad. 
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 Fortalecer su mercado nacional. 
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Figura 1. Principales Empresas del Sector chocolatería y confitería en Colombia. 

Fuente. Procolombia 
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 Extender su mercado internacional. Para ello se cuenta con el apoyo de Procolombia. 

“Procolombia es la entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en 

Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país” (Procolombia, 

2017). 

 Mejorar los procesos productivos, logísticos y de calidad por medio de la estandarización y la 

incorporación de nuevas tecnologías. 

1.1.3 Políticas institucionales 

Las grandes empresas del sector chocolatero deben observar, adicional a las políticas 

administrativas normales, las relacionadas con la calidad y la obtención de certificaciones 

(algunas obligatorias por ley o por la exigencia del mercado nacional y/o internacional). 

 Política de calidad: esta política debe incluir los procesos internos y la interacción con 

sectores externos (maquiladores, proveedores y clientes) y se maneja a través del sistema 

integrado de gestión y de los manuales de procedimientos. 

 Certificaciones ISO: Existen certificaciones que pueden ser aplicadas en todas las empresas, 

con independencia de su tamaño. De acuerdo con (ISOTools, 2017), las principales normas 

son las siguientes: 

 Gestión de la calidad. 

 Certificado ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Gestión ambiental. 

 Certificado ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental.  

 Certificado ISO 5001 Sistemas de Gestión Energética.  

 Gestión de riesgos y seguridad. 
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 Certificado OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Certificado ISO 22301 Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio. 

 Certificado ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

 Certificado ISO 31000 Sistemas de Gestión de Riesgos. 

 Gestión de la responsabilidad social. 

 Certificado SA 8000 Gestión de la Responsabilidad. 

 Certificaciones para el comercio internacional: 

 BASC:  

Es una certificación fundamental para la consecución y mantenimiento de clientes en 

el mercado internacional. 

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for Secure 

Commerce), busca la implementación de un sistema de gestión en control y seguridad para el 

mejoramiento continuo de los estándares aplicados en las empresas con el fin de lograr que 

las mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia extraña, en un esfuerzo por 

mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos 

aduaneros de las mismas. (BASC, 2017). 

 Sarlaft:  

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo; se gestiona ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). “la 

UIAF tiene como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado 

de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero en todas las 

actividades económicas” (UIAF, 2017). 

 OEA:  
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Operador económico autorizado; se gestiona ante la DIAN (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales).  

Es una certificación emitida por las aduanas que puede ofrecer a las empresas una ventaja 

competitiva, mayor seguridad en el transporte de sus mercancías y una reducción en los 

tiempos de entrega. Esta certificación crea una alianza entre las aduanas y el sector privado, 

mediante la cual aquellas empresas que voluntariamente se acogen al programa y cumplen 

con una serie de requisitos, reciben un tratamiento prioritario y mayores facilidades para la 

exportación e importación de mercancías. (Connect Amércias, 2017) 

 Sello Kosher:  

Muy importante cuando la empresa exporta a países del medio oriente:  

Kosher es un sistema de control de calidad de los alimentos, según las normas 

judías significa "puro" o "adecuado" en Hebreo; sin embargo hoy en día más allá de ser una 

marca que identifica a la comunidad Judía, es una garantía de máxima higiene y calidad. 

Un  producto certificado por Kosher reafirma su garantía en cualquier parte del mundo como 

excelente y de calidad, para satisfacer al mercado global cada vez más exigente. (Sanki 

Nanotecnología, 2017) 

 Certificación sobre el sistema de inocuidad: 

 Haccp:  

Hazard Analysis and Critical Control Points: análisis de peligros y puntos críticos de 

control; “es un sistema de control de proceso basado en la ciencia por el cual se 

identifican los peligros potenciales en los procesos de producción de alimentos y se toman 

las medidas necesarias para evitar que dichos peligros sucedan” (Global STD , 2017). Esta 

certificación concede ventaja competitiva a las compañías, genera confianza de los 

clientes en sus productos y elimina barreras en el comercio internacional. 
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1.1.4 Misión, visión y valores. 

Si consultamos la misión, la visión y los valores de las principales compañías chocolateras 

en Colombia: 

 Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. (Compañía Nacional de Chocolates, 2017). 

 CasaLuker S.A. (CasaLuker, 2017). 

 Colombina S.A. (Colombina, 2017). 

Encontramos los siguientes puntos comunes: 

Misión: 

 Generar valor brindando calidad de vida y satisfacción al consumidor y cumpliendo los 

compromisos con los clientes. 

 Brindar bienestar, nutrición y placer a los consumidores. 

 Fomentar el desarrollo agrícola y la innovación. 

 Desarrollar programas de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

Visión: 

 Crecer financiera y comercialmente en el mercado nacional e internacional. 

 Fidelizar al consumidor. 

 Satisfacer las expectativas de servicio de los clientes. 

 Lograr la efectividad en la administración de recursos. 

 Desarrollar una cultura empresarial distintiva. 

Valores: 

 Respeto. 

 Compromiso. 

 Trabajo en equipo. 
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 Integridad y lealtad. 

 Ética. 

 Transparencia y honestidad. 

 Liderazgo con ejemplo. 

 Impecabilidad y cumplimiento de leyes, políticas y normas internas. 

1.1.5 Mapa estratégico. 

Toda empresa organizada debe tener su mapa estratégico y unos procesos misionales y de 

apoyo bien identificados. Las empresas del sector chocolatero en Colombia no son la excepción y 

como tal tienen tableros de control y cadenas de valor que les facilitan cumplir su misión y 

visión. 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una organización, 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre los 

objetivos de las cuatro perspectivas del BSC (Balanced Scorecard): la perspectiva financiera, la 

perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

(Pensemos S.A., 2017) 

En la figura 2 se muestra un ejemplo de mapa estratégico donde se ilustra el esquema 

causa/efecto a través de las cuatro perspectivas del BSC (Balanced Scorecard). Cada empresa 

realizará las adaptaciones de acuerdo con su misión, visión, objeto social, recursos, procesos y 

características: 
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Figura 2. Ejemplo de mapa estratégico. 

Fuente. Martínez Rivadeneira, Ricardo 

 

1.1.6 Cadena de valor. 

En relación con la propuesta de valor de las empresas del sector chocolatero colombiano los 

focos principales de negocio incluyen el cacao fino de aroma, las coberturas de cacao, los dulces 

y la confitería, las preparaciones especiales, el chocolate en barra, el cacao en polvo, los 

modificadores de leche, la manteca de cacao y otros derivados del cacao dirigidos al consumo 

masivo o a clientes especiales, en el mercado nacional e internacional.  

Cada compañía desarrolla elementos que la diferencian de las demás e implementa procesos 

que le sirvan como base para obtener los objetivos estratégicos definidos. Los procesos se 

clasifican en principales y de soporte; los principales constituyen las funciones esenciales del 



Implementación Sistema Facturación Electrónica 37 

 

 

 

 

negocio y los de soporte habilitan a los anteriores y sirven de apoyo; ambos tipos de procesos se 

requieren y ninguno puede subsistir sin el otro, son complementarios, se integran e interactúan 

permanentemente. 

En la figura 3 se presentan los procesos que generalmente deben tener esta clase de 

empresas. 

 

Figura 3. Modelo de cadena de valor. 

Fuente. Construcción de los autores 

 

1.1.7 Estructura organizacional. 

Cada empresa diseña el organigrama de acuerdo con su cadena de valor y su filosofía 

administrativa. Por lo general se identifican los máximos órganos de dirección y asesoría y los 

diferentes niveles administrativos: 

 Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. 

 Junta Directiva. 

 Revisoría Fiscal. 
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 Gerencia General. 

 Nivel estratégico. 

 Nivel táctico. 

 Nivel operativo. 

1.1.8 Entorno-matriz PESTLE. 

El análisis PESTEL o PESTLE es un instrumento de planificación para definir el contexto de 

un proyecto. Analiza los factores externos de tipo político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y jurídico que influyen en el desarrollo del proyecto. 

La matriz PESTLE que se presenta en los anexos corresponde a la situación actual del 

entorno al  9 de junio del 2017; esta matriz debe actualizarse permanentemente debido al cambio 

constante en el entorno  (Ver anexo M: matriz PESTLE). 

1.2 Formulación 

La finalidad e impacto del proyecto se mide con base en la naturaleza del problema que el 

proyecto contribuye a solucionar o de las necesidades que satisface. Con este objetivo se analiza 

el problema o necesidad, se definen los objetivos del proyecto, se consideran las alternativas de 

solución y se construye el planteamiento inicial del proyecto. 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

El problema o necesidad constituye la razón de la existencia del proyecto: es necesario 

entenderlo, establecer los involucrados, elaborar la matriz de problemas/necesidades y finalizar 

con la descripción del problema o necesidad. 

El problema es originado por una exigencia legal relacionada con la facturación electrónica. 

Este mecanismo se ha ido afianzando con el paso de los años con la ocurrencia de los siguientes 

eventos: 



Implementación Sistema Facturación Electrónica 39 

 

 

 

 

 El aumento la base tributaria del país. 

 El incremento en las operaciones de los contribuyentes. 

 La necesidad de controlar el recaudo de tributos y la evasión con mecanismos automatizados. 

 El avance que ha tenido la DIAN en el perfeccionamiento de sistemas de información para la 

gestión y control de impuestos: establecimiento de portales y servicios informáticos 

electrónicos, firmas electrónicas y digitales, declaraciones tributarias e información exógena 

en medios magnéticos.  

 La competitividad que requiere el país con miras a la globalización requiere el uso de 

documentos electrónicos ágiles y confiables. 

 La implementación exitosa de la facturación electrónica en otros países como Chile, Brasil, 

Perú y México, la cual sirve como modelo para Colombia. 

La legislación ha ido preparando la base para la implantación de la factura electrónica como 

documento legal que tiene múltiples propósitos: 

 Sirve como soporte para cumplir con las obligaciones tributarias. 

 Se constituye en medio probatorio para efectos comerciales.  

 Se convierte en un título valor tranzable a través de sistemas de negociación electrónica. 

1.2.1.1 Definiciones básicas para entender la fuente del problema. 

A partir del primero de enero de 2018 se usará la factura electrónica; se trata de un 

documento electrónico que será soporte de la venta de bienes y servicios tal como ocurre 

actualmente con la factura de papel. 

1.2.1.1.1  Factura por computador y factura electrónica 

La factura por computador se genera por medio de un programa informático cumpliendo 

todos los requisitos de ley y se entrega en forma directa al cliente en papel. 
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Factura Electrónica: Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios y 

que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que 

permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 

de 2015 y la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016 en relación con la expedición, recibo, 

rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el 

obligado a facturar y su entrega al adquirente. (DIAN, 2017)  

La factura electrónica debe ser numerada, expedida y almacenada, única y exclusivamente 

por medios electrónicos.  

Hasta el 31 de diciembre de 2017 regirá en Colombia una normatividad para las facturas 

electrónicas la cual será reemplazada por el Decreto 2242 de 2015 el cual tendrá vigencia a partir 

del primero de enero del 2018; este Decreto considera la existencia de proveedores electrónicos 

los cuales son empresas habilitadas por la DIAN para prestar el servicio de facturación 

electrónica y son quienes van a emitir, almacenar y transmitir a la DIAN, la facturación generada 

por las empresas. 

1.2.1.1.2  Firma electrónica y firma digital 

La firma electrónica es la representación gráfica electrónica de una firma manuscrita (puede 

ser una firma escaneada puesta sobre un documento), no tiene mecanismos de control y 

verificación y por tanto no tiene valor probatorio. 

La firma digital es un mecanismo de criptográfico electrónico que garantiza la autenticidad, 

integridad y no repudio y garantiza la integridad del mensaje, es decir, que no ha tenido 

modificaciones desde el momento en que fue firmado en su origen hasta que fue recibido por su 

destinatario. Conjuntamente con la firma electrónica se utiliza el sellado de tiempo o 

timestamping, que consiste en una serie de caracteres que indican la fecha y la hora en que un 

documento se crea o se modifica. 
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Actualmente la firma digital se usa para colocarla en las declaraciones de renta que 

presentan los contribuyentes obligados a utilizar el portal de la DIAN, pero aún no se incluye en 

las facturas electrónicas.  

1.2.1.1.3  Servicios informáticos electrónicos de la DIAN 

Son servicios que le facilitan al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

le proporcionan una completa guía que lo orienta sobre su utilización. Están inmersos en la 

página Web de la DIAN. 

1.2.1.1.4  Otros términos utilizados en facturación electrónica 

Del micrositio de facturación electrónica de la DIAN se extraen las siguientes definiciones 

que nos permitirán entender lo relacionado con la fuente del problema: 

Obligado a facturar electrónicamente: Persona natural o jurídica comprendida en el ámbito de 

Decreto 2242/2015 y que como tal debe facturar electrónicamente en las condiciones establecidas en 

el mismo. 

Adquirente: Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y tiene la obligación de 

exigir factura o documento equivalente. 

Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica previamente autorizada por la DIAN, que 

podrán prestar servicios de facturación electrónica a los obligados a facturar por este medio, o a los 

adquirentes que opten por recibirla en formato electrónico. 

(DIAN, 2017) 

1.2.1.2 Cronología de normas tributarias. 

En la legislación tributaria de Colombia se ha tratado y perfeccionado el tema de la 

facturación electrónica a lo largo del tiempo dependiendo de las necesidades de control fiscal. 

Las siguientes son las normas tributarias principales que han tratado este tema, ordenadas 

cronológicamente (Ver anexo A: normas tributarias). 
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1.2.1.2.1 Decreto 624 del 30 de marzo de 1989 (estatuto tributario) 

En su artículo 615, impuso la obligación de expedir factura de venta:  

Artículo 615. Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades 

que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a 

éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o 

documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, 

independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos 

administrados por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. (Decreto N
o
 624, 1989) 

El artículo 617 del Estatuto Tributario indica los requisitos de la factura de venta: 

Artículo 617. Requisitos de la factura de venta. <Artículo modificado por el artículo 40 de la 

Ley 223 de 1995> Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 

consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

c) <Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002> Apellidos y nombre o razón social 

y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 

e) Fecha de su expedición. 

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

g) Valor total de la operación. 

h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Parágrafo 1. En el caso de las empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio 

entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma.  
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Parágrafo 2. <Parágrafo adicionado por el artículo 45 de la Ley 962 de 2005> Para el caso de 

facturación por máquinas registradoras será admisible la utilización de numeración diaria o periódica, 

siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de 

manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos o mecanismos similares.  

(Decreto N
o
 624, 1989) 

El artículo 618 del Estatuto Tributario establece, para el comprador, la obligación de exigir 

factura o documento equivalente: 

Artículo 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. <Artículo modificado por 

el artículo 76 de la Ley 488 de 1998> A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de 

bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes 

que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la 

administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan. (Decreto N
o
 624, 

1989) 

El artículo 684-2 del Estatuto Tributario consideró la posibilidad de establecer sistemas 

técnicos de control: 

Artículo 684-2. Implantación de sistemas técnicos de control. <Artículo adicionado por el 

artículo 50 de la Ley 6 de 1992> La Dirección General de Impuestos Nacionales podrá prescribir 

que determinados contribuyentes o sectores, previa consideración de su capacidad económica, 

adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad productora de renta, o implantar 

directamente los mismos, los cuales servirán de base para la determinación de sus obligaciones 

tributarias. 

La no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de clausura del 

establecimiento en los términos del artículo 657. 
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La información que se obtenga de tales sistemas estará amparada por la más estricta reserva. 

(Decreto N
o
 624, 1989) 

1.2.1.2.2 Ley 223 de 1995 

La Ley 223 de 1995 en su artículo 37 adicionó el artículo 616-1 al Estatuto Tributario e 

incluyó inicialmente la factura electrónica como documento equivalente a la factura; este artículo 

fue modificado por la reforma tributaria estructural del año 2016. 

1.2.1.2.3 Decreto 1094 de 1996 

El Decreto 1094 de 1996 reglamentó el artículo 616-1 del estatuto Tributario en lo 

concerniente a la factura electrónica. Fue derogado por el Decreto 1929 del 2007. 

1.2.1.2.4 Ley 962 de 2005 (ley antitrámites) 

El artículo 26 de la Ley 962 de 2005, en adición a lo establecido en artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario, concreta la posibilidad de expedir factura electrónica: 

Artículo 26. Factura electrónica. Para todos los efectos legales, la factura electrónica podrá 

expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, 

siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que 

garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su 

conservación. 

La posibilidad de cobrar un servicio con fundamento en la expedición de una factura electrónica se 

sujetará al consentimiento expreso, informado y por escrito del usuario o consumidor del bien o 

servicio. (Ley N
o
 962, 2005) 

1.2.1.2.5 Decreto 1929 de 2007 

El Decreto 1929 de 2007 reglamentó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Señala: 

 Los principios básicos de autenticidad e integridad de la factura electrónica. 

 Los requisitos de contenido fiscal y técnico de la factura electrónica y de las notas crédito. 
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 Las condiciones para la exhibición, conservación, acuerdo para la expedición y 

aceptación, control de emisión. 

 Las obligaciones generales de los sujetos que opten por expedir factura electrónica. 

 La factura electrónica como soporte fiscal.  

 Este Decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 (ver Resolución 00072 del 

2017).  

1.2.1.2.6 Resolución 14465 de 2007 

La Resolución 14465 de 2007 establece las características y contenido técnico de la factura 

electrónica y de las notas crédito y otros aspectos relacionados con esta modalidad de facturación, 

y se adecúa el sistema técnico de control. La resolución, expedida por el Director General de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, determina la 

forma de aplicación del Decreto 1929 de 2007. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. 

1.2.1.2.7 Decreto 2668 de 2010 

El Decreto 2668 de 2010 adiciona un parágrafo al artículo 2º del Decreto 1929 de 2007 en 

relación con la certificación del obligado a facturar que tenga la categoría de microempresa o 

pequeña empresa. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. 

1.2.1.2.8 Ley 1607 de 2012 

El artículo 183 de la Ley 1607 de 2012 aborda el tema del uso de la tecnología para el 

control fiscal: 

Artículo 183. Tecnologías de control fiscal. El Gobierno Nacional podrá instaurar tecnologías para 

el control fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el contrabando, dentro de las que se 

encuentra la tarjeta fiscal, para lo cual podrá determinar sus controles, condiciones y características, 

así como los sujetos, sectores o entidades, contribuyentes, o responsables obligados a adoptarlos. Su 
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no adopción dará lugar a la aplicación de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 684-

2 del Estatuto Tributario. El costo de implementación estará a cargo de los sujetos obligados. 

(Ley N
o
 1607, 2012)   

1.2.1.2.9 Decreto 2242 de 2015 

El Decreto 2242 de 2015 reglamenta las condiciones de expedición y manejo de la factura 

electrónica con fines de masificación y control fiscal. Este es el decreto marco que rige la 

utilización de un nuevo mecanismo de factura electrónica en Colombia, rige a partir del 1 de 

enero del 2018. 

1.2.1.2.10  Resolución 00019 de 2016 

La Resolución 000019 de 2016, expedida por el Director General de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, prescribe un sistema técnico de control para la factura electrónica acorde con el 

Decreto 2242 de 2015. Esta norma define los procedimientos y requisitos que se deben cumplir 

para el trámite de la factura electrónica. 

1.2.1.2.11  Resolución 00055 de 2016 

La Resolución 00055 de 2016, expedida por el Director General de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, adopta sistemas técnicos de control de facturación: 

 Establece el servicio informático electrónico de numeración de fracturación. 

 Define la autorización y vigencia de la numeración y los casos en que los que no se 

requiere esta autorización. 

 Para los obligados a expedir factura o documento equivalente, que posean más de un 

establecimiento de comercio, sede u oficina donde desarrollen sus actividades, exige en la 

numeración de la facturación el uso de prefijos que los diferencien. 

 Establece la numeración de la facturación por contingencia en caso de que falle el sistema 

de factura electrónica. 
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 Fija sistemas técnicos de control cuando se realizan ventas a través de máquinas 

registradoras (POS) o facturas por computador generadas por sistemas diferentes a los de 

factura electrónica. 

 Considera los sistemas técnicos de control a las ventas a través de máquinas registradoras 

por departamentos y por artículo con departamento asociado (PLU) 

1.2.1.2.12  Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria estructural) 

El artículo 308 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y 

es el principal artículo de esta ley que rige lo relacionado con la facturación electrónica: 

Artículo 308. Modifíquese el artículo 616-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:  

Artículo 616-1. Factura o documento equivalente. La factura de venta o documento equivalente se 

expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de 

servicios, o en las ventas a consumidores finales.  

Son sistemas de facturación la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de 

talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de 

venta.  

Los documentos equivalentes a la factura de venta corresponderán a aquellos que señale el Gobierno 

Nacional.  

Parágrafo 1o. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser 

validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por un 

proveedor autorizado por esta. 

La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente. 

En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su validación y la 

entrega al adquirente una vez validada, corresponde al obligado a facturar. 
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Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria, las facturas 

electrónicas que validen; cuando las facturas electrónicas sean validadas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, las mismas se entenderán transmitidas. 

La validación de las facturas electrónicas de que trata este parágrafo no excluye las amplias 

facultades de fiscalización y control de la Administración Tributaria. 

Parágrafo 2o. Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el lVA y el impuesto al consumo 

deberán expedir factura electrónica a partir del primero
 

de enero de 2019 en los términos que 

establezca el reglamento. Durante las vigencias fiscales del 2017 y 2018 los contribuyentes obligados 

por las autoridades tributaria para expedir factura electrónica serán seleccionados bajo un criterio 

sectorial conforme al alto riesgo de evasión identificado en el mismo y del menor esfuerzo para su 

implementación. 

(Ley N
o
 1819, 2016) 

1.2.1.2.13  Resolución 000070 de 2016 

La Resolución 00070 de 2016 reglamenta el uso de la firma electrónica en los servicios 

informáticos electrónicos de la DIAN (portal Web de la DIAN). 

1.2.1.2.14  Resolución 000072 de 2017 

La Resolución 00072 de 2017 Selecciona, para que cumplan con la obligación de expedir 

factura electrónica en los términos del Decreto 2242 del 2015, a todos los contribuyentes que a la 

fecha de publicación de esta resolución (29 de diciembre de 2017) y durante los cinco (5) años 

anteriores a la citada fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica de 

que trata el Decreto 1929 de 2007. 

1.2.1.3 Cronología de normas comerciales. 

Las normas comerciales también han avanzado a través del tiempo con el objetivo de incluir 

las características de las innovaciones tecnológicas que apoyan el comercio y la industria. A 

continuación, las principales normas comerciales (Ver anexo A: normas comerciales). 
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1.2.1.3.1 Ley 527 de 1999 

La Ley 527 de 1999 definió y reglamentó el acceso y uso de mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y estableció entidades de certificación. En el artículo 

segundo de esta ley se definen los elementos esenciales del comercio electrónico y del 

intercambio electrónico de datos: 

Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por 

medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI), internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.  

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, 

sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 

cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a 

ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes 

o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de 

consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de 

un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; 

de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera.  

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 

utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto 

del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del 

iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. 

d) Entidad de certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está 

facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o 

facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de 
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mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en 

las firmas digitales.  

e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una 

computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto.  

f) Sistema de información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 

archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

(Ley N
o
 527, 1999) 

1.2.1.3.2 Ley 1231 de 2008 

El artículo 1 de la Ley 1231 de 2008 modificó el artículo 772 del código de comercio. La 

factura electrónica en Colombia se constituye como un documento legal que se utiliza para 

soportar las ventas. Sin embargo, para considerarse válida debe ser expedida, exhibida, entregada, 

aceptada y conservada de forma electrónica, eliminando de esta forma el uso del papel y los 

procesos de distribución: 

Artículo 1. Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar 

o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no 

corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud 

de un contrato verbal o escrito. 

El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. Para todos 

los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el 

emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el 

emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra 

quedará en poder del emisor, para sus registros contables. 

Parágrafo. Para la puesta en circulación de la factura electrónica como título valor, el Gobierno 

Nacional se encargará de su reglamentación. 

(Ley N
o
 1231, 2008) 
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1.2.1.3.3 Ley 1266 de 2008 

La Ley 1266 de 2008 contiene las disposiciones generales del habeas data y regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 

1.2.1.3.4 Ley 1480 de 2011 

La Ley 1480 de 2011 es el estatuto del consumidor; su objeto es proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. El capítulo VI trata sobre la 

protección del consumidor de comercio electrónico. 

1.2.1.3.5 Decreto 2364 de 2012 

El Decreto 2364 de 2012 reglamentó el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 

electrónica. Este decreto confiere seguridad, confiablidad y efectos jurídicos a la firma 

electrónica: 

Artículo 4. Confiabílidad de la firma electrónica. La firma electrónica se considerará confiable 

para el propósito por el cual el mensaje de datos fue generado o comunicado si:  

1) Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden 

exclusivamente al firmante. 

2) Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del 

momento de la firma. 

Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier 

persona:  

1) Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o 

2) Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable. 

(Decreto N
o
 2364, 2012)     
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1.2.1.3.6 Ley 1581 de 2012 

La Ley 1581 de 2012 dicta disposiciones generales para la protección de datos personales. 

Es una ley que protege el derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar 

la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior 

actualización y rectificación; en virtud de esta Ley, todas las entidades deben establecer políticas 

para la protección, manejo y seguridad de bases de datos personales. 

1.2.1.3.7 Decreto 1377 de 2013 

El Decreto 1377 de 2013 reglamentó la Ley 1581 de 2012 en aspectos relacionados con la 

autorización del titular de la información para el tratamiento de sus datos personales, las políticas 

de tratamiento de los responsables y encargados y el ejercicio de los derechos de los titulares de 

la información. 

1.2.1.3.8 Decreto 333 de 2014 

El Decreto 333 de 2014 define el régimen de acreditación de las entidades de certificación; 

estas entidades desarrollan actividades de emisión de certificados en relación con las firmas 

digitales de las personas, ofrecen y facilitan los servicios de estampado cronológico de la 

transmisión y recepción de mensajes de datos (seguridad en la transmisión de datos). 

1.2.1.3.9 Decreto 1349 de 2016 

El Decreto 1349 de 2016 adiciona un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015. Este decreto fija parámetros para la 

circulación de la factura electrónica como título valor y su enajenación por medio de sistemas de 

negociación electrónicos. 
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1.2.1.4 Selección del problema. 

Para la selección del problema se utilizó el método Scoring. Para ello se elaboró una matriz 

de complejidad/impacto. El proceso se realizó con tres problemas tipo solicitados frecuentemente 

por diferentes áreas de las empresas (Ver anexo B: selección del problema). 

Se concluye: teniendo en cuenta los factores de complejidad e impacto, que la prioridad 

principal es trabajar en la implementación del sistema para la facturación electrónica. 

1.2.2 Involucrados. 

Los involucrados son personas, grupos de personas u organizaciones que participan en el 

proyecto o son afectados positiva o negativamente por sus entregables. Debido a lo anterior 

debemos conocerlos, analizarlos y definir sus expectativas. 

1.2.2.1 Matriz de involucrados. 

La matriz de involucrados muestra las diferentes partes relacionadas, sus intereses en el 

proyecto, los problemas percibidos, los recursos que aporta cada involucrado y sus mandatos o 

expectativas. (Ver anexo C: matriz de involucrados). Los interesados se clasificaron de la 

siguiente forma:  

1. Externos: 

 Nivel Gubernamental:  

 DIAN. 

 Nivel Particular:  

 Proveedor tecnológico. 

 Clientes. 

 Proveedores. 
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2. Internos: 

 Sponsor:   

 Organización empresarial: en cabeza del ente o responsable que la 

compañía asigne. 

 Organizacional al nivel técnico/ funcional: 

 Área comercial compañía. 

 Área auditoría y financiera compañía. 

 Área jurídica y de impuestos compañía. 

 Área logística compañía. 

 Área tecnología compañía. 

 Área de gestión documental compañía. 

Esta clasificación orienta la construcción del plan de gestión de interesados y la 

administración de sus expectativas.  

Los stakeholders deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Cumplimiento de normatividad tributara sin afectar las operaciones comerciales. 

 Cumplimiento de los parámetros establecidos para la facturación electrónica por medio 

de un modelo tecnológico.    

 Cumplimiento del objetivo de control en materia tributaria por parte del actor dominante 

(DIAN). 

1.2.2.2 Matriz dependencia-influencia. 

Para elaborar esta matriz se parte de una tabla de correlación de dependencia e influencia 

entre las partes relacionadas, donde se coloca el grado de dependencia y el grado de influencia de 
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cada una de ellas sobre las demás; se totalizan las dependencias y las influencias y con base en 

este resumen se construye la matriz. (Ver anexo D: matriz dependencia/influencia). 

Con base en la matriz los interesados tienen la siguiente clasificación según su 

dependencia/influencia: 

 Actores dominantes: es la entidad que impone los lineamientos que se deben observar 

en el tema de facturación electrónica. 

 DIAN. 

 Actores dominados: son aquellos que deben adaptarse al nuevo esquema contemplado 

en la ley y en los reglamentos. 

 Área de gestión documental compañía. 

 Actores intermedios: dependen del actor dominante; interpretan y definen la forma en 

que se van a aplicar las normas al interior de la empresa. 

 Organización empresarial (sponsor). 

 Área comercial compañía. 

 Área auditoría y financiera compañía. 

 Área jurídica y de impuestos compañía. 

 Área logística compañía. 

 Área tecnología compañía. 

 Proveedor tecnológico. 

 Actores autónomos: son aquellos que utilizarán el esquema de facturación que 

implemente la compañía y se acogerán a las facilidades brindadas por el sistema. 

 Clientes. 

 Proveedores. 



Implementación Sistema Facturación Electrónica 56 

 

 

 

 

1.2.2.3 Matriz de temas y respuestas. 

Para elaborar esta matriz se parte de la situación actual del tema de facturación electrónica 

en la mayoría de las empresas del país, las cuales se encuentran en etapa de conocimiento y 

exploración. Para el efecto se construyen tres tablas (Ver anexo E: matriz de temas y respuestas): 

 Evaluación de la respuesta organizacional frente al tema de facturación electrónica:  

 Compromiso con el tema por parte de la dirección. 

 Política relacionada con el tema. 

 Actividades actuales de relación con respecto al tema. 

 Indicadores de desempeño referidos al tema. 

 Responsabilidad y competencia interna para abordar el tema. 

 Procesos de revisión y aprendizaje relacionados con el tema. 

 Evaluación de la madurez social del tema de facturación electrónica: como respuesta de 

la organización focalizada en la oportunidad y el liderazgo que representa adoptar el 

tema. 

 Temas importantes de facturación electrónica para los stakeholders: estos son los 

aspectos que cada parte relacionada considera fundamentales dentro del proyecto. 

El resultado de estas evaluaciones se ubica en la matriz “respuesta organizacional / madurez 

social del tema”.  

Con esta matriz se concluye que el tema de la facturación electrónica se encuentra en etapa 

exploratoria dentro de las organizaciones, con una madurez social latente; esto indica que el 

tratamiento del tema en el ámbito empresarial está iniciando al igual que el conocimiento y las 

expectativas por parte de la sociedad y esto constituye una oportunidad para que las compañías 

adopten y respondan con responsabilidad y oportunidad a este reto. 
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La generalidad de las empresas, están adelantando actividades en los siguientes frentes: 

 Entendimiento de la normatividad. 

 Contactos iniciales con los proveedores tecnológicos. 

 Análisis preliminar del tema en el Comité de Gerencia. 

 Capacitación sobre el contexto del tema a las personas claves que van a formar parte de 

los equipos de implementación. 

1.2.2.4 Matriz interesados-estrategia. 

Con el propósito de validar el anterior análisis se utiliza la herramienta denominada matriz 

de interesados/estrategia que nos permite conocer el compromiso actual de los interesados, el 

compromiso deseado, su poder/influencia y su interés en el proyecto. (Ver anexo F: matriz 

interesados/estrategia). 

Como se observa en los resultados, la DIAN, el área de tecnología y el proveedor 

tecnológico tienen altos niveles de Poder / influencia y de interés. El compromiso deseado de los 

stakeholders es de apoyo a excepción de los clientes y proveedores los cuales son neutrales ante 

el proyecto y no participan en él. 

1.2.2.5 Comparativo entre las herramientas de análisis de interesados. 

Se comparan los resultados de los análisis con el objetivo de brindar herramientas integradas 

que aporten una visión más completa de la naturaleza y el efecto que ejercerán o recibirán los 

stakeholders del proyecto. en la tabla 1 se muestra el comparativo. 

Como se observa, el actor dominante en las dos herramientas utilizadas para el análisis es la 

DIAN; los otros actores importantes en el proyecto, a pesar de que no tienen la característica de 

ser dominantes, son el área de tecnología y el proveedor tecnológico debido a su alto 

poder/influencia y a su alto interés; los demás interesados de la compañía presentan 
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poder/influencia baja e interés alto; finalmente los clientes y proveedores quienes tienen bajo 

poder/influencia y bajo interés.  

 

Tabla 1. Comparativo entre las herramientas de análisis de interesados 

 Interesados / Estrategia Influencia / Dependencia 

Interesado 

P
o

d
er

  

/ 
in

fl
u

en
ci

a
 

In
te

ré
s 

Dependencia Influencia 

DIAN A A 10 30 

Organización empresarial B A 20 19 

Área comercial B A 20 19 

Área logística B A 20 19 

Área tecnología A A 20 19 

Área gestión documental B A 21 10 

Área auditoría y financiera B A 20 19 

Área jurídica y de impuestos  B A 20 19 

Proveedor tecnológico A A 20 19 

Clientes B B 18 17 

Proveedores B B 18 17 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Los tres involucrados principales deben ser gestionados de cerca por el gerente de proyecto 

porque de ellos depende el éxito. Es aconsejable en este proyecto, debido a su naturaleza y 

objetivo y a la criticidad de la operación comercial que se debe intervenir,  minimizar la 

dependencia del proveedor tecnológico porque se trata de un interesado externo; para el efecto se 
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deben aplicar estrategias que le permitan a la compañía funcionar con autonomía y seguridad: 

asegurar la transferencia de conocimientos del proveedor tecnológico hacia las áreas de la 

empresa, incluir en el contrato cláusulas relacionadas con la confidencialidad y seguridad de la 

información, establecer con el proveedor tecnológico un acuerdo de nivel de servicio acorde con 

la importancia de la operación (99,95 % como mínimo). 

1.2.3 Problema o necesidad 

Los problemas son inconvenientes o eventos que requieren solución. 

1.2.3.1 Descripción del problema. 

Actualmente los contribuyentes que facturan electrónicamente se fundamentan en lo 

contemplado en el Decreto 1929 del 2007, la Resolución 14465 del 2007 y el Decreto 2668 del 

2010; estas normas rigen hasta el 31 de diciembre del 2017.  

Durante el año 2016 la DIAN estuvo preparando la aplicación del mecanismo de facturación 

electrónica instaurado en el Decreto 2242 del 2015: ajustó su plataforma tecnológica, certificó a 

los proveedores tecnológicos y realizó pilotos de facturación electrónica con empresas que 

voluntariamente probaron este sistema. 

La ley 1819 del 2016 contempla, para los contribuyentes que declaran y pagan el IVA y el 

impuesto al consumo, la obligación de facturar electrónicamente a partir del primero de enero del 

2019; sin embargo, durante el año 2017 la DIAN expedirá Resoluciones donde publicará los 

contribuyentes que, por sus características económicas y su aporte en el control de la evasión, 

deberán iniciar con la facturación electrónica a partir del primero de enero del 2018.  

1.2.3.2 Árbol de problemas. 

En el árbol de problemas (Ver figura 4) se visualiza la necesidad del proyecto. En el centro 

está el problema, en la parte inferior las causas y en la parte superior los efectos. 
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Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente. Construcción de los autores 

 

1.2.4 Objetivos del proyecto. 

Los objetivos son los fines que se buscan con el proyecto. 

1.2.4.1 Objetivos generales. 

El objetivo general es cumplir con la nueva normatividad que expidió el gobierno nacional 

sobre la facturación electrónica. 

1.2.4.2 Objetivos específicos. 

Debido a la novedad de estas normas lógicamente existe desconocimiento teórico y práctico 

sobre el tema. Este aspecto afecta no sólo a los contribuyentes sino también a la DIAN quien 
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debió dedicar parte del año 2016 a preparar sus sistemas, capacitar a su personal y certificar los 

proveedores electrónicos que prestarán el servicio de facturación electrónica en Colombia. 

Los objetivos específicos que se buscan con el proyecto de facturación electrónica son los 

siguientes: 

 Implementar una solución que cumpla con las exigencias legales y que tenga una 

arquitectura tecnológica manejable. 

 Garantizar seguridad en la transmisión de datos, en el almacenamiento de los mismos y en 

la protección de datos personales. 

 Integrar de una manera transparente el aplicativo de facturación electrónica con el sistema 

de información de la compañía. 

 Evaluar funcionalidades o servicios adicionales que sean un valor agregado para la 

empresa, sus clientes y sus proveedores. 

1.2.4.3 Árbol de objetivos. 

El árbol de objetivos de la figura 5 muestra la solución a los problemas o necesidades 

detectadas. Las causas de los problemas se convierten en medios y los efectos, en fines. 

1.2.4.4 Estructura de desagregación de requerimientos. 

La estructura de desagregación de requerimientos de la figura 6 define de una manera más 

detallada los criterios de aceptación del proyecto. 
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Figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 6. Estructura de desagregación de requerimientos 

Fuente. Construcción de los autores 
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1.2.5 Alternativas de solución. 

Las alternativas son las diferentes opciones que se conocen o encuentran para solucionar el 

problema o satisfacer la necesidad.  

1.2.5.1 Identificación y descripción de alternativas de solución. 

Las alternativas para la solución del problema son las siguientes: 

1.2.5.1.1 Implementación del sistema de facturación electrónica siendo el proveedor 

tecnológico la misma empresa 

En este caso le correspondería a la compañía implementar toda la infraestructura técnica y de 

comunicaciones que le permita: 

 Generar la factura electrónica. 

 Enviar la factura electrónica al cliente y obtener su aprobación. 

 Enviar la factura electrónica aprobada a la DIAN para su registro. 

 Archivar electrónicamente las facturas registradas en la DIAN 

 La empresa tendría que obtener la certificación como proveedor tecnológico por parte de 

la DIAN. 

1.2.5.1.2 Implementación del sistema de facturación electrónica siendo el proveedor 

tecnológico un tercero diferente al proveedor del sistema transaccional de la compañía  

Esta alternativa consiste en la contratación de un tercero que actúe como proveedor 

tecnológico y realice todas las actividades relacionadas con el trámite de la factura electrónica. 

En este caso se requiere: 

 Contratar con un proveedor tecnológico debidamente certificado por la DIAN. 

 Integrar el sistema del proveedor tecnológico con el sistema transaccional de la empresa. 
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1.2.5.1.3 Implementación del sistema de facturación electrónica siendo el proveedor 

tecnológico el mismo del sistema transaccional de la compañía            

En esta alternativa se conservan todas las características para el trámite de la factura 

electrónica pero el proveedor tecnológico es el proveedor del software transaccional. En este 

caso: 

 El nuevo sistema de facturación está dentro del software transaccional y no se requieren 

esfuerzos para integración. 

 La compañía tendría que obtener la habilitación de su software por parte de la DIAN. 

1.2.5.2 Análisis de alternativas. 

Se diseñó un cuadro comparativo donde se determinan las características de cada alternativa 

en relación con: costo, arquitectura de la solución, seguridad, servicios adicionales, integración 

con el sistema transaccional de la compañía y certificación del proveedor tecnológico. (Ver anexo 

G: análisis de alternativas). 

1.2.5.3 Selección de alternativa. 

En la figura 7 visualizamos los criterios para la selección de la alternativa de solución. 
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Figura 7. Criterios para la selección de la alternativa 

Fuente. Construcción de los autores 
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La evaluación de alternativas se realiza aplicando el método multicriterio AHP. (Ver anexo 

H: análisis AHP). 

 Costo: la mejor alternativa es la menos costosa. 

 Arquitectura: calificación de 1 a 5 según complejidad siendo 5 la menos compleja. 

 Seguridad: seguridad (centro de cómputo e información) siendo 5 la más alta. 

 Adicionales: servicios adicionales ofrecidos a clientes y proveedores siendo 5 el más alto. 

 Integración transaccional: facilidad de integración en tiempo real con el sistema 

transaccional siendo 5 la más alta. 

Paso 1: obtener el vector promedio de cada criterio a partir de la evaluación de alternativas. 

 Las celdas sombreadas con amarillo son los valores definidos por la empresa con base en 

la importancia de una alternativa sobre otra para el respectivo criterio. 

 La matriz normalizada se obtiene dividiendo cada calificación entre el total de las 

calificaciones de la alternativa correspondiente. 

 El vector promedio es el promedio de los valores de la matriz normalizada. 

Paso 2: comparación por pares de los criterios. 

 Las celdas sombreadas con amarillo son los valores definidos por la empresa con base en 

la importancia de un criterio sobre otro. 

 La matriz normalizada se obtiene dividiendo cada calificación entre el total de las 

calificaciones del criterio correspondiente. 

 El vector promedio es el promedio de los valores de la matriz normalizada. 

Para obtener la mejor alternativa trabajamos con una tabla de selección: 

 En la última fila está la ponderación que obtuvimos en la comparación de criterios (paso 

2). 
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 En las otras celdas está el vector promedio de cada criterio (paso 1). 

 En la columna total se obtiene una suma producto por cada alternativa: se multiplica al 

vector promedio de cada criterio por la ponderación de ese criterio que está en la última 

fila y así sucesivamente, cuando se completan todos los productos se totalizan y este será 

el resultado final de la alternativa.  

 Si se trabaja con Excel se puede utilizar la función “sumaproducto” donde el primer 

parámetro es el rango de los vectores promedios de los criterios y el segundo parámetro es 

el rango de la ponderación de los criterios. 

La alternativa seleccionada es la 2: implementación del sistema de facturación electrónica 

siendo el proveedor tecnológico un tercero diferente al del software transaccional (ERP). 

1.2.5.4 Justificación del proyecto. 

El impacto del proyecto consiste en una mejora de procesos en las organizaciones. 

El sistema de facturación electrónica es una herramienta de control fiscal y a la vez una 

herramienta de competitividad que facilita la realización, integración, trazabilidad, gestión y 

seguridad del comercio entre personas naturales y jurídicas. 

Los principales beneficios de la facturación electrónica son los siguientes: 

 Mejorar el control de la evasión tributaria. Como toda la información de facturación 

llega automáticamente a la DIAN, esta entidad tendrá conocimiento de los ingresos de 

los contribuyentes y de las bases para cálculo del IVA. 

 Las nuevas tecnologías impulsan la integración de los sistemas de información de 

producción, comerciales, logísticos y contables de las empresas; habrá mejor 

disponibilidad de la información de las facturas y planificación de los procesos de 

aprovisionamiento y distribución de bienes y servicios. 
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 Disminuye el uso del papel y el costo del archivo físico de estos documentos. Esto 

genera unos beneficios desde el punto de vista ecológico para la conservación de la 

naturaleza. 

 El seguimiento de una factura y sus modificaciones se puede realizar de forma más ágil, 

lo cual genera mayor seguridad en las operaciones internas de las compañías, en las 

relaciones comerciales y en las disputas judiciales entre empresas. 

 La factura electrónica, al circular como título valor, puede ser negociada 

electrónicamente. 

 Mejora la competitividad de las empresas al facilitar la operatividad y el control en las 

transacciones nacionales e internacionales. 

El proyecto apoya integralmente la estrategia de las empresas y les permitirá, además de 

cumplir las exigencias legales, obtener mayor agilidad y control en sus relaciones comerciales. 

1.3 Planteamiento inicial del proyecto 

En el planteamiento inicial se presenta el marco conceptual referencial, la EDP y la EDT a 

alto nivel y los documentos que soportan el inicio del proyecto. 

1.3.1 Marco conceptual referencial. 

Dado que una de las causas fundamentales del proyecto es la exigencia legal en Colombia y 

teniendo en cuenta que la selección del problema generó como resultado que el sistema de 

facturación electrónico es prioritario, se debe organizar el proyecto con base en las siguientes 

normas tributarias: 

 Decreto 2242 del 2015. 

 La Resolución 00019 del 2016. 

 La Resolución 00055 del 2016. 
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 La Ley 1819 del 2016. 

1.3.2 EDP alto nivel. 

En la estructura de desagregación del producto de la figura 8 se concretan los entregables del 

proyecto (productos y/o servicios). 

 

 

Figura 8. EDP alto nivel 

Fuente. Construcción de los autores 
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1.3.3 EDT alto nivel. 

En la estructura de desagregación del trabajo que se muestra en la figura 9 se especifican las actividades y tareas, orientadas a los 

entregables, que se deben desarrollar con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Esta EDT es a tercer nivel, la EDT de 

planificación se trata en el numeral 2.3.1.1.       

 

 

 

Figura 9. EDT alto nivel 

Fuente. Construcción de los autores 
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Los nodos de la EDT a alto nivel se detallan en las figuras siguientes:  

 Diagnóstico: figura 10. 

 Adquisiciones: figura 10. 

 Diseño: figura 11. 

 Implementación: figura 11. 

 Pruebas y puesta en marcha: figura 12. 

 Soporte infraestructura: figura 12. 

 Gerencia del proyecto: figura 13. 

 

Figura 10. Diagnóstico y adquisiciones 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 11. Diseño e implementación 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 12. Pruebas y puesta en marcha y soporte infraestructura 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 13. Gerencia del proyecto 

Fuente. Construcción de los autores 
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1.3.4 Documentos iniciales para oficializar el proyecto. 

Como documentos iniciales incluimos los siguientes: 

 Project Charter; es el acta de constitución del proyecto en la cual se detallan los aspectos 

fundamentales para su inicio. (Ver anexo I: project charter). 

 Project Scope Statemnent; es el documento donde se especifica el alcance del proyecto. 

(Ver anexo J: project scope statement). 

 Product Scope Template; es un documento que detalla el alcance de los entregables del 

proyecto. (Ver anexo K: product scope statement). 

1.4 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

En el marco metodológico se definen los mecanismos que se utilizarán para fundamentar 

conceptualmente el proyecto. 

1.4.1 Tipos y métodos de investigación. 

El proyecto de implementación del sistema de facturación electrónica es una combinación de 

dos tipos de investigación, aplicado y documental. Es aplicado porque se desarrolla al interior de 

la empresa y será de utilización en el futuro cercano; es documental porque se fundamenta en el 

análisis de leyes, decretos, resoluciones, conceptos y juicio de expertos. 

A su vez existen dos clases de investigación aplicada: la investigación aplicada fundamental 

y la investigación aplicada tecnológica. En nuestro caso el proyecto se refiere a la investigación 

aplicada tecnológica.  

En el ámbito científico, se conoce con el nombre de Investigación Científica Aplicada al proceso que 

busca convertir el conocimiento puro, es decir teórico, en conocimiento práctico y útil para la vida de 

la civilización humana. La Investigación Científica Aplicada puede también orientarse a la 

producción de conocimientos y métodos que vengan a mejorar o hacer mucho más eficiente el sector 

productivo de bienes o servicios, buscando imprimir en la vida del humano promedio bienestar, a 
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través de un medio productivo mucho más eficiente. Igualmente, puede tener una fase teórica e 

investigativa, así como otra experimental, que lleve incluso a la elaboración de prototipos. (El 

pensante, 2016)  

En el ámbito de la Investigación Científica, se distingue con el nombre de Investigación Documental 

al proceso estratégico en donde el investigador busca, a través de la observación y consulta en 

distintas fuentes documentales, recabar los datos e información existente sobre el tema que pretende 

estudiar, a fin de obtener material intelectual y científico en donde pueda descansar el desarrollo de la 

investigación que desea realizar. (El pensante (2016) 

1.4.2 Herramientas para la recolección de información. 

Por la naturaleza del proyecto, las herramientas para la recolección de información son las 

siguientes: 

 Lectura y comprensión de la normatividad vigente. 

 Juicio de expertos. 

 Entrevistas con especialistas que explican y orientan sobre la aplicación de las normas y 

decretos vigentes. 

1.4.3 Fuentes de información. 

Las fuentes de información empleadas en este proyecto son: 

 Fuentes documentales primarias o directas: 

 Leyes, decretos y resoluciones emitidos por el gobierno, vigentes en Colombia y 

que aplican para la facturación electrónica. 

 Orientaciones y conceptos emitidos por la DIAN. 

 Fuentes secundarias: 

 Seminarios especializados sobre el tema de facturación electrónica. 

 Especialistas en temas tributarios. 
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 Especialistas en soluciones de sistemas de facturación electrónica. 

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

Se consideran los siguientes supuestos y restricciones: 

 Supuestos: 

 El trabajo es aplicable a empresas del sector chocolatero colombiano de tamaño 

mediano en adelante (Ver numeral 1: antecedentes).  

 Restricciones: 

 Por ser un proyecto de exigencia legal, el trabajo debe consultar el Decreto 2242 del 

2015, la Resolución 00019 del 2016 y de las normas que posteriormente se expidan 

sobre este tema. 

1.4.5 Contribución e impacto social del trabajo de grado. 

El trabajo de grado se debe contribuir al logro de objetivos empresariales y sociales. 

1.4.5.1 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas 

(ONU). 

“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (Naciones Unidas, 2017).  

La contribución a este objetivo se enmarca en la generación de nuevas fuentes de empleo 

digno para los actores que intervienen en el sistema de facturación electrónica: los proveedores 

tecnológicos y los consultores y especialistas sobre el tema. 

“Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” (Naciones 

Unidas, 2017). 
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Para contribuir a este objetivo las empresas crearán un nuevo proceso de facturación que 

incrementará la productividad, aumentará la integración en las negociaciones con clientes y 

proveedores y favorecerá el medio ambiente porque disminuirán los documentos físicos. 

1.4.5.2 Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia 

(UPC). 

Este proyecto, para la Universidad Piloto de Colombia, se enmarca dentro del tipo de 

mejoras de procesos. Es un proyecto de esta clase porque se trata de implementar un esquema de 

facturación que actualmente no existe en las organizaciones, aplicando los lineamientos para la 

administración de proyectos del PMI. 

1.4.5.3 Naturaleza del producto del proyecto. 

El producto del proyecto es un servicio que incluye un sistema de información para 

facturación electrónica con dos componentes:  

 Infraestructura tecnológica: hosting y enlaces de comunicación. 

 Procesos de la solución tecnológica: proceso de compras y proceso de ventas y logística. 

En estos procesos se debe considerar la integración entre el software del proveedor 

tecnológico y el software transaccional de la compañía, parametrizaciones en el sistema 

transaccional, mecanismo de backup para la facturación electrónica, seguridad de la 

información. 

Todo lo anterior sujeto a pruebas rigurosas de funcionalidad: 

 Pruebas unitarias: correspondientes a las pruebas independientes de la infraestructura 

tecnológica y de los procesos de la solución tecnológica. 

 Pruebas integrales: son las pruebas de la funcionalidad completa incluyendo todos los 

componentes y actores que intervienen en el proceso. 
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Una vez asegurados los productos y aprobadas las pruebas, se entrega a soporte. En este 

momento se finaliza el proyecto y se incorpora en las actividades normales de la compañía. 

1.4.5.4 Tipo de impacto 

El impacto del proyecto se mide en dos frentes: 

 Servirá a la DIAN como herramienta para el control fiscal y para el aumento del recaudo. 

 En las organizaciones constituye una fuente de organización y eficiencia al pasar del 

procesamiento de facturas en papel o en computador, a la facturación electrónica. Con 

este mecanismo las empresas pueden tener relaciones comerciales de una manera más 

ágil e integrada, con mayor control. 

1.4.5.5 Acciones de socialización 

La socialización del proyecto dentro de las compañías incluye las siguientes etapas: 

 Exploración inicial del tema por parte de las áreas de impuestos, de tecnología y 

contable. Asistencia a seminarios especializados, consulta y entendimiento de las leyes, 

decretos, resoluciones y conceptos. 

 Contactos iniciales con proveedores tecnológicos para conocer sobre las arquitecturas de 

solución ofrecidas. 

 Desarrollo de los requerimientos base para la evaluación de propuestas. 

 Analizar las propuestas con las partes involucradas en el proyecto por parte de las 

compañías: impuestos, contabilidad, tecnología, área jurídica, auditoría, comercial, 

logística, gestión documental. De esta forma, las diferentes áreas se responsabilizarán e 

intervendrán en el proyecto en la medida en que se requiera su participación.  

 Finalmente, se deben presentar los estudios al sponsor quien avalará las decisiones que 

se adopten.  
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 Este es un proyecto de compañía, no de un área en especial, motivo por el cual se 

requiere la participación de la gerencia general y de las demás gerencias funcionales con 

el fin de oficializar el apoyo económico y organizacional al proyecto. 

1.4.5.6 Acciones de transferencia 

Las acciones de transferencia consisten en la entrega final del proyecto a operaciones, lo cual 

incluye: 

 Documentación funcional: procedimientos. 

 Documentación técnica: integración, parametrizaciones, esquemas de almacenamiento, 

respaldo y recuperación. 

 Documentación de políticas: seguridad de la información, manejo de datos personales 

para la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), políticas Sarlaft (Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). 

 Capacitación para: líderes funcionales (personas responsables de brindar el primer nivel 

de soporte en sus áreas de operación), usuarios responsables de la operación y agentes de 

soporte funcional y técnico. 

 Entrega final a soporte mediante acta.  
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2 Estudios y evaluaciones 

 

Este capítulo contiene los estudios que soportan la viabilidad del proyecto, una vez 

evaluadas las alternativas de solución y definida la más apropiada para atender el problema. 

2.1 Estudio de mercado 

A continuación, se explican los factores de mercado que se consideran para el proyecto de 

implementación de facturación electrónica. 

2.1.1 Población objetivo. 

Población: son las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el estatuto tributario 

deben facturar y que son definidas por las leyes o decretos como obligadas a facturar 

electrónicamente. 

A partir de la población general se determina la población objetivo, es decir, quien o quienes 

se van a beneficiar de los resultados del proyecto: las empresas del sector chocolatero 

colombiano de tamaño mediano a superior (Ver numeral 1: antecedentes). 

2.1.2 Contexto geográfico. 

En América Latina, países como Chile, Brasil, México, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y 

Guatemala ya tienen este sistema; Colombia, Bolivia, Honduras y Costa Rica empezaron este 

proceso de implementación hace dos años. Lo anterior indica que nuestro país está iniciando. 

La necesidad e importancia de la facturación electrónica se evidencia en conceptos de 

entidades que trabajan en este medio:  

Según Seres, firma especialista en servicios de intercambio electrónico seguro de documentos desde 

hace más de 30 años y a nivel global, y con una presencia de 10 años en la región, en los últimos 

años la factura electrónica, e-factura o factura digital, se ha convertido en un eje esencial en la 

relación empresarial en estos países, desplazando poco a poco el papel. (Portafolio, 2017) 
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Este proyecto se circunscribe a Colombia y, dentro del país, a empresas del sector 

chocolatero de tamaño mediano o superior. 

2.1.3 Dimensionamiento de la demanda y de la oferta. 

De acuerdo con el estado del arte del tema de facturación electrónica, actualmente tenemos 

el siguiente panorama: 

2.1.3.1 Plan piloto facturación electrónica. 

Durante el año 2016 la DIAN realizó un plan piloto con el objetivo de probar las condiciones 

técnicas y funcionales de interoperabilidad entre las soluciones tecnológicas de facturación 

electrónica y el sistema técnico de control para las facturas electrónicas adoptado por la DIAN. 

Esta actividad contó con la participación de 57 empresas representantes de diferentes sectores 

económicos del país y estuvo como invitado especial el señor Fernando Barraza, director de 

impuestos de Chile (Ver anexo L: empresas voluntarias plan piloto). 

Las conclusiones del plan piloto: 

 La mayoría de las empresas participantes no se encontraban preparadas para abordar temas 

relacionados con criptografía y firma digital.  

 El plan piloto permitió a la DIAN identificar aspectos por mejorar.  

 El modelo actual (Decreto 2242 del 2015) debe evolucionar a un modelo síncrono con 

validación en tiempo real.  

 El desarrollo del plan piloto fue una gran oportunidad de avance en la implementación de 

tecnologías de información, que hicieron posible el trabajo en equipo entre gobierno, 

contribuyentes, gremios, asociaciones y las organizaciones que trabajan por un mejor país.  

 Durante el desarrollo del plan piloto fue necesario un esfuerzo de trabajo en equipos técnicos 

y funcionales, tanto en las empresas como en la DIAN, que requirieron múltiples horas para 
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lograr desarrollar e implementar soluciones que tienen el potencial de generar procesos de 

reingeniería en las organizaciones.  

 Se presentaron múltiples oportunidades de aprendizaje, mejoras en la implementación de la 

política de interoperabilidad y desmaterialización de documentos electrónicos, como nueva 

posibilidad para la gestión en el estado colombiano, lo cual requiere el mayor esfuerzo, 

estudio y dedicación en los temas de criptografía y lenguaje común de datos.  

 El piloto fue una gran oportunidad para diagnosticar, visualizar, definir y elaborar un plan de 

ajustes, mejoras y nuevos desarrollos necesarios en los servicios informáticos implementados 

por la DIAN.  

 El plan piloto dió la oportunidad de diagnosticar, analizar, concluir y preparar a la DIAN 

frente a los retos que impone la masificación de la factura electrónica en Colombia desde el 

punto de vista logístico, operativo, administrativo, normativo, de control, de gestión y de IT.  

 El marco normativo tiene nuevos desafíos con el fin de establecer las condiciones que se 

requieren para un modelo en el cual las facturas circulen entre el obligado y la DIAN en 

tiempo real.  

 La mayoría de las situaciones presentadas por parte de las empresas en la implementación de 

la factura electrónica se enfocaron en la estructuración del XML (Lenguaje de Marcado 

Extensible), la firma digital y cálculo del CUFE (Código Único de Facturación Electrónica).  

 El país necesita más especialistas en temas relacionados con criptografía. 

(DIAN, 2016) 

2.1.3.2 Empresas colombianas que deben implementar facturación electrónica. 

Existen cuatro grupos: 

1. Empresas que manifiestan voluntariamente ante la DIAN su decisión de convertirse 

en facturadores electrónicos: se estima un 10 % del número de grandes 

contribuyentes, aproximadamente 350. 
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2. Empresas actualmente aplican la facturación electrónica según el decreto 1929 de 

2007 y que deben iniciar, el primero de enero del 2018, con la facturación electrónica 

según el decreto 2242 del 2015: se estima un 10 % del número de grandes 

contribuyentes, aproximadamente 350. 

3. Empresas que probablemente serán obligadas a implementar facturación electrónica 

mediante resolución expedida por la DIAN: en este grupo están los grandes 

contribuyentes; para el año 2017 existen aproximadamente 3.700, pero al disminuir 

los dos grupos anteriores quedan 3.000. Se espera que sean seleccionadas estas 

empresas por su impacto en la economía del país y porque de ellas depende en gran 

parte el proceso de masificación de la factura electrónica. 

4. Empresas que deberán iniciar con la facturación electrónica a partir del primero de 

enero del 2019 de acuerdo con la Ley 1819 del 2016: son los responsables de 

declarar y pagar IVA e impuesto nacional al consumo. En este grupo puede haber 

empresas medianas y pequeñas e incluso personas naturales; se estima en 29.000 las 

empresas que deberán acudir a proveedores tecnológicos y el resto utilizará el portal 

gratuito de la DIAN. 

2.1.3.3 Proveedores tecnológicos existentes en Colombia. 

Son las empresas autorizadas mediante resolución expedida por la DIAN para ejercer como 

proveedores tecnológicos de soluciones de facturación electrónica.  

Al 24 de abril del 2017 “18 compañías ya contaban con resoluciones de autorización para 

prestar los servicios como proveedor tecnológico de factura electrónica por parte de la DIAN. 

Con esto hay seis solicitudes de empresas para ser autorizadas como proveedores tecnológicos” 

(La República, 2017). 
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2.1.3.4 Conclusiones demanda y oferta. 

De acuerdo con estas cifras, se va a presentar un cuello de botella impresionante debido a 

que son muy pocos proveedores tecnológicos para una demanda excesiva.  

La DIAN publicará un portal gratuito para que los pequeños contribuyentes gestionen a 

través de él sus facturas electrónicas (las cuales son cerca del 85 % de las empresas del país), 

pero cuando la empresa es de tamaño mediano a superior, debe hacerlo directamente o a través de 

proveedor tecnológico (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Conclusiones demanda y oferta 

Interesado Voluntarios Facturadores 

electrónicos Decreto 

1929 de 2007 

Grandes 

contribuyentes 

Responsables 

IVA/INC 

Año de implementación 2017 2017 2017 2018 

Potenciales facturadores 

electrónicos demandantes 

350 350 3.000 29.000 

Proveedores tecnológicos 24 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Ante esta realidad aparecen interrogantes: 

 ¿Está la DIAN preparada tecnológicamente para ofrecer y soportar el portal de 

facturación electrónica para pequeños contribuyentes? 

 ¿Está la DIAN preparada para validar los documentos de todos los facturadores 

electrónicos del país? 

 ¿Los directivos de las empresas son conscientes del cuello de botella que se acerca?  
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 ¿Consideran los directivos de nuestras compañías que la facturación electrónica es un 

gasto más? 

 ¿Los proveedores tecnológicos aprovecharán la situación para encarecer sus 

soluciones? 

 Ante la oleada de la demanda, ¿los proveedores tecnológicos preferirán cantidad que 

calidad? 

 ¿La facturación electrónica no se considerará una solución, sino que se convertirá en 

negocio? 

 A pesar de que la facturación electrónica llegó para quedarse, ¿Considerará la DIAN 

extender los plazos de implementación? 

 ¿Son los gerentes de proyecto conscientes del efecto que generará la facturación 

electrónica en las empresas, el gobierno, la economía y la sociedad? 

 ¿Están preparados los gerentes de proyecto para gestionar los conflictos de interés que 

se presentarán en estas implementaciones? 

2.1.4 Datos estadísticos que soportan el proyecto. 

Los principales beneficios cuantitativos de implementar la facturación electrónica en una 

empresa están representados en la disminución de costos por: 

 Papelería. 

 Cartuchos de tóner. 

 Consumo de energía eléctrica. 

 Arrendamiento de espacio para archivo físico. 

 Sanciones legales. 
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Debemos recordar que nuestro foco son las empresas de tamaño mediano o superior del 

sector chocolatero colombiano. 

2.1.4.1 Ahorro en papel. 

Se trabaja con los siguientes datos estimados: 

 Volumen base de 100.000 documentos salientes por mes (facturas para clientes, notas 

débito y notas crédito). 

 Se imprimen los documentos en dos partes (original y copia). 

 Con la facturación electrónica todavía se deberán entregar facturas físicas a pequeños 

comerciantes y tenderos. Partimos del estimado que el 60 % de la facturación 

corresponde al canal minorista. Este porcentaje disminuirá en la medida en que se 

masifique el uso de la factura electrónica. 

 El papel que se utiliza para la impresión es papel bond tamaño carta de 75 gramos. 

De los datos anteriores, se concluye que mensualmente el ahorro será de 80.000 hojas por 

mes y 960.000 al año. El valor por hoja es de $19,50 en promedio. Valor ahorro mes, $1.560.000; 

valor ahorro año, $18.720.000. 

2.1.4.2 Ahorro en cartuchos de tóner. 

Estimados: 

 Se toma como referencia la impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4300dn, 60 Ppm, 

dúplex. 

 El cartucho de tóner negro original para esta impresora, según catálogo, viene para 

25.000 páginas. En la práctica el formato de los documentos comerciales incluye el 

logo de la compañía, informaciones adicionales sobre actividades y promociones, el 
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detalle completo de precios, IVA, descuentos, el código de barras o código QR; 

debido a lo anterior el tóner alcanza para 10.000 páginas en promedio. 

 Ahorro en hojas por mes, 80.000. 

Actualmente, para 200.000 páginas de facturas por mes, se gastan mensualmente 20 tóner; 

con la facturación electrónica, para 120.000 páginas de facturas por mes, se gastarán 

mensualmente 12 tóner. El costo aproximado de un cartucho de tóner es de $350.000, el consumo 

por hoja equivale a $35, el ahorro mensual aproximado es de $2.800.000. el ahorro anual es de 

$33.600.000. 

2.1.4.3 Ahorro en consumo de energía eléctrica. 

Supuestos: 

 Las impresoras están encendidas de lunes a sábado las 24 horas del día. 

 Según características técnicas de la impresora: consumo de energía al copiar, 3,78 

kW.h; consumo de energía en modo ahorro de energía, 783W.h. 

 Impresoras para facturación en el país: 13. 

 La velocidad de impresión de cada impresora es de 60 p/min. 

El costo aproximado de un kW.h de energía para el sector industrial de Bogotá es de $530; 

actualmente todas las impresoras copian 728 horas por mes y están en modo ahorro de energía 

7.384 horas por mes, con la disminución en papelería todas las impresoras copiarán 442 horas por 

mes y estarán en modo ahorro de energía 7.670 horas por mes. 

 Cálculos de la cantidad de horas actual: 

 Horas de copia por mes:  

Número de páginas (Np): 200.000 p 

Velocidad de impresión (Vi): 60 p/min 
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Cantidad de impresoras (Cant imp): 13 

Horas de copia mes (Hcm): 

(   )  (
  

  
)  (

   

      
)  (        )    (ecuación 1) 

(
         

        
)  (

   

      
)  (  )        

 Horas en modo ahorro de energía por mes: 

Días mes en que las impresoras están encendidas (Dm): 26 d 

Horas por día que las impresoras están encendidas (Hd): 24 h/d 

Cantidad de impresoras (Cant imp): 13 

Horas en modo ahorro de energía mes (Hma):  

    (               ) –       (ecuación 2) 

(             )                   

 Cálculos de la cantidad de horas proyectadas: 

 Horas de copia por mes: 

Número de páginas: 120.000 p 

Velocidad de impresión: 60 p/min 

Cantidad de impresoras: 13 

Horas de copia mes (Hcm): usando ecuación 1. 

(
         

        
)  (

   

      
)  (  )        

 Horas e n modo ahorro de energía por mes: 

Días mes en que las impresoras están encendidas (Dm): 26 d 

Horas por día que las impresoras están encendidas (Hd): 24 h/d 

Cantidad de impresoras (Cant imp): 13 
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Horas en modo ahorro de energía mes (Hma): usando ecuación 2. 

(             )                 

De acuerdo con lo anterior se calcula el ahorro en energía mensual: se disminuyen 286 horas 

de copia y aumenta la misma cantidad de horas en estado de ahorro de energía; en valores 

equivale a un ahorro mensual de $454.000 y en el año, $5.450.000. 

Cálculo del ahorro mensual en energía: 

 Cálculo del costo de energía sin facturación electrónica: 

Horas de copia mes (hcm): 728 h/mes 

Horas en modo ahorro de energía mes (hma): 7.384 h/mes 

Valor del kW.h de energía (Ve): 530 $/kW.h 

Consumo en modo copia (Cmc): 3,78 kW.h 

Consumo en modo ahorro de energía (Cma): 783 W.h 

Costo energía mes (Cem): 

    (           )  (            )    (ecuación 3) 

     (   
 

   
              

   

 
)  (     

 

   
               

   

 
)  

                mes 

 Cálculo del costo de energía sin facturación electrónica: 

Horas de copia mes (hcm): 442 

Horas en modo ahorro de energía mes (hma): 7.670 

Valor del kW.h de energía (Ve): 530 $/kW.h 

Consumo en modo copia (Cmc): 3,78 kW.h 

Consumo en modo ahorro de energía (Cma): 783 W.h 

Costo energía mes (Cem): usando ecuación 3.  
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     (   
 

   
              

   

 
)  (     

 

   
               

   

 
) 

                    

 Ahorro mes (Am): 

                (ecuación 4) 

                                                

2.1.4.4 Ahorro en arrendamiento para archivo físico. 

Los soportes de facturación se deben conservar 6 años: 

 Sin facturación electrónica se deben almacenar 200.000 hojas mes (2.400.000 hojas 

al año). 

 Con la facturación electrónica se deben almacenar 120.000 hojas mes (1.440.000 

hojas al año).  

El almacenamiento del diferencial (960.000 hojas año) requiere un espacio adicional, propio 

o arrendado. El costo de este espacio se estima en $600.000 al mes. 

2.1.4.5 Ahorro en sanciones legales. 

El artículo 684-2 del estatuto tributario: sanción de clausura del establecimiento: 

Art. 684-2. Implantación de sistemas técnicos de control. La Dirección General de Impuestos 

Nacionales podrá prescribir que determinados contribuyentes o sectores, previa consideración de su 

capacidad económica, adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad 

productora de renta, o implantar directamente los mismos, los cuales servirán de base para la 

determinación de sus obligaciones tributarias. 

La no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de clausura del 

establecimiento en los términos del artículo 657. 
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(Decreto No 624, 1989) 

La Resolución 00019 del 2016 considera otras sanciones y reitera la de clausura del 

establecimiento de comercio: 

Artículo 18. Sanciones.  

Cuando la información a que se refiere la presente resolución no se suministre dentro de los plazos 

establecidos, cuando el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la 

aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.  

El incumplimiento por el obligado a facturar electrónicamente, en la entrega del ejemplar a la DIAN 

o en su reenvío, dentro del término señalado y/o en las condiciones establecidas en el Decreto 2242 

de 2015, dará aplicación a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.  

La no adopción de los controles establecidos en el Decreto 2242 de 2015 y en esta resolución o su 

violación, dará lugar a la sanción de clausura del establecimiento en los términos del artículo 657 del 

Estatuto Tributario. 

(Resolución N
o
 00019, 2016) 

La sanción de cierre del establecimiento (artículo 657 del estatuto tributario) es de 3 días, a 

excepción de que el contribuyente pague una multa equivalente al 20 % de los ingresos 

operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable. 

Como la sanción de cierre incluye la imposición de un sello oficial con la leyenda “cerrado por 

evasión”, esta sanción acarrea además consecuencias reputacionales graves para la empresa. El 

costo de esta sanción para una empresa mediana o de mayor tamaño podría ser mínimo de seis 

mil millones de pesos aproximadamente. 

La sanción por no enviar información (artículo 651 del estatuto tributario) consiste en una 

multa máxima de 15.000 UVT ($477.885.000) la cual se calcula así: 

 5 % de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. 
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 4 % de las sumas respecto de las cuales se suministró información errónea. 

 3 % de las sumas respecto de las cuales se suministró información extemporánea. 

 Cuando no sea posible determinar la base para el cálculo del porcentaje o la 

información objeto de la sanción no tenga cuantía, la multa será del 0,5 % de los 

ingresos netos y, si no hay ingresos, será el 0,5 % del patrimonio bruto del 

contribuyente del año gravable inmediatamente anterior o última declaración del 

impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. 

 Esta sanción se puede reducir: 

 Al 50 % de la sanción si la omisión es subsanada antes de que se notifique la 

imposición de la sanción. 

 Al 70 % de la sanción si la omisión es subsanada dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. 

 El contribuyente podrá subsanar de manera voluntaria la omisión antes de que 

la administración tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá 

pagar la sanción reducida al 20 %. 

En este caso la sanción equivale a un porcentaje del valor de las facturas que no se informan 

o envían a la DIAN para su validación, dentro de los términos establecidos (48 horas siguientes a 

su expedición). El valor de esta multa varía según las condiciones que se presenten y el número 

de días de incumplimiento, pero se podría estimar para una empresa del tamaño que estamos 

considerando en 4,8 millones de pesos diarios como mínimo: ventas diarias de 800 millones y 

sanción del 3 % reducida al 20 %. 

La sanción del artículo 651 castiga las fallas en el funcionamiento de la solución de 

facturación electrónica, de aquí se genera la necesidad de organizar un muy buen proyecto de 
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implementación donde es fundamental la selección de un proveedor tecnológico confiable y 

efectivo. 

2.1.4.6 Resumen de datos estadísticos. 

Además de los ahorros por no incurrir en sanciones legales, debemos considerar los ahorros 

que se muestran en el consolidado de la tabla 3. 

En el consolidado no está considerado el costo de personal debido a que lo recomendable es 

que el tiempo que se ahorra en el procesamiento de las facturas se invierta en optimizar la calidad 

y el control de la información y en la relación con el cliente con el objetivo de lograr un cierre 

completo del ciclo de ventas. De acuerdo con estudios publicados por la DIAN existe un ahorro 

inicial del 69 % entre la factura electrónica (fe) y la factura manual o por computador; en nuestra 

opinión este estimado es optimista debido a que los costos de personal, que conforman el 50 % de 

la estructura de costos del ciclo de facturación, no se van a reducir inmediatamente (Ver figura 

14). 
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Figura 14. Ahorros en el ciclo de facturación con la factura electrónica 

Fuente. DIA 
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Tabla 3. Ahorros facturación electrónica 

AHORROS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Concepto Costo mes sin 

facturación 

electrónica 

Cantidad mes sin 

facturación 

electrónica 

Costo mes con 

facturación 

electrónica 

Cantidad mes con 

facturación 

electrónica 

Ahorro 

mensual $ 

Ahorro 

mensual 

% 

Ahorro mensual en 

cantidades 

 

Papelería  $    3.900.000  200.00

0  

Hojas  $        2.340.000  120.000  Hojas  $  1.560.000  40% 80.000  Hojas  

Tóner  $    7.000.000  20  Tóner  $        4.200.000  12  Tóner  $  2.800.000  40% 8  Tóner  

Energía  $    4.522.476  8.112  kWh  $        4.068.476  8.112  kWh  $     454.000  10% 0  kWh  

Archivo  $    1.200.000       $            600.000       $     600.000  50%    

Total  $  16.622.476       $      11.208.476       $  5.414.000  33%    

Por factura  $              166       $                  112       $             54  33%    

DETALLE AHORROS ENERGÍA 

Energía Costo de energía sin facturación electrónica Costo de energía con facturación electrónica Ahorro 

energía 

     Consumo Costo kWh Costo sin 

f.e. $/mes 

    Consum

o 

Costo 

kWh 

Costo con f.e. 

$/mes 

$/mes 

Modo copia 728 h/mes 3,78 kWh 530 ($/kWh) 1.458.190      442 h/mes 3,78 

kWh 

530 

($/kWh) 

885.503  572.687  

Modo ahorro 

energía 

7.384 h/mes 0,783 kWh 530 ($/kWh) 3.064.286  7.670 h/mes 0,783 

kWh 

530 

($/kWh) 

3.182.973  -118.687  

Total 8.112       4.522.476  8.112       4.068.476  454.000  

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Con el objetivo de ser prudentes en las estimaciones, utilizaremos en estos estudios los datos 

que generan como resultado una disminución del 33 % en costos.  

En relación con el ahorro ambiental: “Cada millón de facturas en papel precisa de 10.000 kg 

de madera. Al pasar al formato electrónico, ese millón de facturas evita la tala de 56 árboles y se 

reducen un 0,72 tm las emisiones de CO2” (Certicámara, 2017). 

2.2 Estudio técnico 

En el estudio técnico se realiza la evaluación de la situación actual del problema y de la 

solución que se propone. 

2.2.1 Situación actual. 

Desde el punto de vista del proceso de facturación, actualmente la mayoría de las empresas 

se enmarcan en el flujo de la figura 15 en el cual se refleja que la factura por lo general es 

impresa y entregada físicamente. 

 

Figura 15. Proceso actual de facturación 

Fuente. Construcción de los autores 
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Desde el punto de vista legal, la necesidad de emprender el proyecto de facturación 

electrónica en las compañías nació por las exigencias legales contempladas en: 

 El Decreto 2242 del 2015. 

 La Resolución 00019 del 2016. 

 La Resolución 00055 del 2016. 

 La Ley 1819 del 2016. 

En estas normas podemos concretar lo siguiente: 

El Decreto 2242 del 2015 reglamentó los temas de facturación electrónica con fines de 

masificación y control fiscal. El decreto tiene el siguiente ámbito de aplicación: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Este decreto aplica a:  

1. Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con Estatuto Tributario tienen la obligación de 

facturar y sean seleccionadas por la DIAN para expedir factura electrónica. 

2. Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el Estatuto Tributario tienen la obligación 

de facturar y opten por expedir factura electrónica.  

3. Las personas que no siendo obligadas a facturar de acuerdo con Estatuto Tributario y/o decretos 

reglamentarios, opten por expedir factura electrónica.  

En cualquiera de estos casos, las personas naturales o jurídicas deberán surtir el procedimiento de 

habilitación previsto en el artículo 10 del presente decreto. Una vez agotado el mismo, deberán 

expedir factura electrónica en las condiciones señaladas en este decreto y, en adelante, no podrán 

expedir, si fuere el caso, la factura electrónica a que se refiere el Decreto 1929 de 2007, ni la factura 

por computador prevista en el artículo 13 del Decreto 1165 de 1996, ni la factura por talonario. 

(Decreto N
o
 2242, 2015) 

De acuerdo con el artículo primero del Decreto 2242 del 2015 se define su aplicación así: 
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 Grupo 1: personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de facturar y que 

sean seleccionadas para expedir factura electrónica mediante resolución expedida 

por la DIAN: 

 La selección se realizará durante el año 2017 y dependerá de las necesidades 

de control a la evasión y de factores como el volumen de operaciones, 

ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo de impuestos, nivel de 

riesgo, cumplimiento de obligaciones tributarias, solicitantes de devoluciones 

de impuestos, zonas urbanas y/o rurales, menor esfuerzo para su 

implementación. 

 En este caso el elegido debe ingresar al portal de la DIAN, dentro de los 3 

meses siguientes a la fecha de publicación de la resolución o del plazo fijado 

en la misma para entrar en vigencia, para: 

 Registrarse en el servicio informático de factura electrónica de la 

DIAN como obligado a facturar electrónicamente seleccionado por la 

DIAN. 

 Indicar en el servicio informático de factura electrónica de la DIAN si 

facturará directamente o a través de un proveedor tecnológico. 

 Sin perjuicio del cumplimiento del registro en el portal de la DIAN, las 

resoluciones que ésta expida en relación con los obligados a facturar 

electrónicamente entrarán en vigencia en un plazo no inferior a 3 meses 

después de su publicación en el diario oficial; Adicional a este plazo hay otro 

de 3 meses otorgado por el artículo 684-2 del estatuto tributario para que la 

DIAN pueda hacer exigible la facturación electrónica. En total son 6 meses 
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que tienen los contribuyentes que sean seleccionados como facturadores 

electrónicos para comenzar a operar como tal, contados a partir de la fecha 

de publicación de la resolución en el diario oficial. 

 Hasta la fecha la DIAN no ha expedido ninguna resolución designando 

contribuyentes obligados a facturar electrónicamente. 

 Grupo 2: personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de facturar y que 

opten por expedir factura electrónica: en este evento el contribuyente debe ingresar 

al portal de la DIAN para: 

 Manifestar a través del servicio informático de factura electrónica de la 

DIAN su intención de facturar electrónicamente de manera voluntaria y 

aceptar realizar todos los pasos necesarios para obtener su habilitación como 

facturador electrónico. 

 Indicar si facturará directamente o por medio de proveedor tecnológico. 

Después de manifestar el interés de facturar electrónicamente, se dispone de un 

término de 3 meses para realizar las pruebas de habilitación en el servicio dispuesto 

por la DIAN; luego de superarlas satisfactoriamente se debe iniciar la facturación 3 

meses después de notificada la resolución que establece la obligación. 

 Grupo 3: personas que no tienen la obligación de facturar de acuerdo con el estatuto 

tributario y/o decretos reglamentarios y que opten por expedir factura electrónica: 

estas personas deben cumplir el procedimiento explicado en el punto 

inmediatamente anterior. 

 Grupo 4: personas naturales o jurídicas que ya venían utilizando la facturación 

electrónica de acuerdo con el Decreto 1929 de 2007: deben expedir facturas 
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electrónicas según lo estipulado en el Decreto 2242 del 2015, a partir del primero de 

enero del 2018 (el Decreto 2242 del 2015 derogó el Decreto 1929 de 2007). 

La Resolución 00019 del 2016 determina el sistema técnico de control para la facturación 

electrónica acorde con el Decreto 2242 del 2015. Cuando se habla del sistema técnico de control 

nos referimos a las características de operación: 

Artículo 3. Elementos del Sistema Técnico de Control. El sistema técnico de control para la 

factura electrónica está conformado por los siguientes elementos:  

1. Formato estándar XML de la factura electrónica, las notas débito y crédito.  

2. Habilitación de los facturadores electrónicos.  

3. Numeración autorizada y vigente.  

4. Código único de factura electrónica y clave de contenido técnico de control.  

5. Firma como elemento para garantizar autenticidad e integridad acorde con la política de firma 

adoptada por la DIAN en la presente Resolución o las que la modifiquen o adicionen.  

6. Autorización de los proveedores tecnológicos.  

7. Entrega del ejemplar de la factura electrónica, las notas débito y crédito a la DIAN.  

8. Rechazo de la factura electrónica por parte del adquirente, cuando sea del caso.  

9. Formatos alternativos de acuse de recibo. 

10. Registro en el catálogo de participantes. 

(Resolución N
o
 00019, 2016) 

La resolución 00055 del 2016 establece otros sistemas técnicos de control de facturación en 

lo relacionado con la actividad productora de renta: 

 Establece las normas y procedimientos que se deben tener en cuenta para la 

numeración y vigencia de las facturas o documentos equivalentes. 

 Modificó el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 00019 del 2016 que se refiere 

a la facturación por contingencia de factura electrónica cuando se presentan fallas 
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comprobadas que no puedan ser previstas por el obligado a facturar o su proveedor 

tecnológico. 

 Incluyó sistemas técnicos de control para ventas a través de máquinas registradoras 

(POS) y factura por computador. 

La ley 1819 del 2016 tiene unos artículos que tratan concretamente el tema de la facturación 

y que se proyectan para una aplicación futura próxima: 

 El artículo 308 de esta ley modificó el artículo 616-1 del estatuto tributario sobre la 

factura o documento equivalente. Son importantes los siguientes puntos: 

 La factura electrónica se considerará expedida cuando sea validada y 

entregada al adquirente después de ser validada. 

 La DIAN planea en un futuro cercano implementar la validación de facturas 

en línea o en tiempo real. 

 La responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su validación y 

del envío al adquirente, es del obligado a facturar; esto quiere decir que así se 

opere por medio de proveedor tecnológico, la responsabilidad final es de 

quien expide la factura. 

 Se establece una nueva figura que se denomina “proveedor autorizado”. El 

proveedor autorizado tiene la delegación de la DIAN para validar facturas 

cuando ella no lo pueda hacer; estos proveedores deben transmitir a la DIAN 

las facturas electrónicas que validen. Un proveedor autorizado es diferente de 

un proveedor tecnológico, un proveedor tecnológico puede llegar a 

convertirse también en proveedor autorizado. 
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 Los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el artículo 308 

de la ley deben ser reglamentados por el gobierno nacional para que entren en 

funcionamiento, entre tanto aplican las normas vigentes. 

 Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto 

nacional al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del primero 

de enero del 2019. 

 El artículo 309 de esta ley adicionó el artículo 616-4 del estatuto tributario: 

proveedores autorizados, obligaciones e infracciones. 

 El artículo 310 de esta ley adicionó el artículo 684-4 del estatuto tributario: sanciones 

aplicables a los proveedores autorizados. 

 El artículo 189 de esta ley modificó el artículo 481 del estatuto tributario: este 

artículo establece bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral: 

Artículo 189, literal g: los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 

del Estatuto Tributario que una vez entrado en operación el sistema de facturación 

electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la 

aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de 

clientes y proveedores. (Ley N
o
 1819, 2016) 

Adicional a la exigencia legal relacionada con las necesidades de control fiscal, la DIAN ha 

identificado otras ventajas: 

 Eliminación del riesgo de pérdida de documentos físicos. 

 Eficiencia en la gestión documental. 

 Cuidado y protección del medio ambiente. 

 Consulta en línea. 

 Agilidad en las transacciones. 
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 Facilidad en la trazabilidad y seguridad de las operaciones. 

 Ahorro en costos de impresión, despacho y archivo. 

 Integración de procesos comerciales, logísticos, contables y administrativos. 

 Mejora en la relación cliente/proveedor. 

 Desarrollo del comercio electrónico, iniciando por el factoring. 

En conclusión: de acuerdo con las normas y ventajas analizadas, es obligatorio y beneficioso 

implementar el sistema de facturación electrónica en las empresas. 

2.2.2 Estado del arte. 

El estado del arte permite conocer el avance del tema y su proyección futura. El estado 

actual del arte del tema de facturación electrónica en Colombia se resume en la figura 16. 

Los pasos concretos que ha dado la DIAN para poner en funcionamiento la facturación 

electrónica: 

 Realización de pilotos en el año 2016. 

 Certificación de proveedores tecnológicos en el año 2016. Las primeras resoluciones 

para los proveedores tecnológicos las expidió la DIAN en abril del 2017. 

 

Figura 16. Estado del arte del tema de facturación electrónica en Colombia 

Fuente. Hoyos, Libardo. 
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 Las resoluciones de la DIAN con las listas de obligados para la implementación de 

la facturación electrónica: Resolución 000072 de 2017. 

 Durante los años 2016 y 2017 la DIAN ha realizado esfuerzos encaminados a 

modernizar su infraestructura tecnológica con el objetivo de dar la respuesta que 

requiere el esquema de facturación electrónica. Este es un proyecto que tiene 

presupuesto asignado y que se extenderá varios años de acuerdo con la Ley 1819 del 

2016: 

Artículo 321. Plan de modernización tecnológica. Dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Director General de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presentará para aprobación del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (Conpes) el plan de modernización 

tecnológica de la entidad, para ser ejecutado en los próximos cinco (5) años. El plan 

deberá contener como mínimo: 

1. Un propósito claro, medible y cuantificable acorde con los lineamientos del 

Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones. 

2. Un cronograma para su ejecución. 

3. El monto de los recursos necesarios para su ejecución. 

4. El señalamiento de las actividades de adquisición, administración, actualización, 

distribución y mantenimiento para la infraestructura tecnológica y el desarrollo de 

los sistemas de información misionales y de apoyo. 

5. El plan de seguridad y de detección. 

6. La definición de la estrategia para garantizar el mantenimiento y estabilización de 

las nuevas herramientas y proyectos adoptados. 
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7. La definición de tecnología de punta para el seguimiento satelital de carga, centros 

de control aduanero y fronterizo, precintos electrónicos, equipos móviles de 

inspección no intrusiva y las consideraciones de equipamiento. 

8. Un programa de capacitación de las nuevas herramientas informáticas para todos 

los funcionarios. 

El Director General de la entidad deberá presentar en el mes de julio de cada año, ante 

las Comisiones Económicas del Congreso de la República, un reporte sobre los 

avances y logros de la implementación del plan a que se refiere el presente artículo. 

En la Ley del Presupuesto General de la Nación de las vigencias fiscales 

correspondientes se apropiarán los recursos de inversión adicionales para su 

financiación. (Ley N
o
 1819, 2016) 

 A partir del primero de enero del 2018 los contribuyentes que utilizan la facturación 

bajo los lineamientos del Decreto 1929 de 2007, deben iniciar la generación de 

facturas electrónicas de acuerdo con el Decreto 2242 del 2015. 

 A partir del primero de enero del 2019 los contribuyentes responsables de declarar y 

pagar IVA e impuesto nacional al consumo, deben iniciar la generación de facturas 

electrónicas de acuerdo con el Decreto 2242 del 2015. 

2.2.3 Solución. 

En la solución se presenta el diseño conceptual del bien, servicio o resultado del proyecto. 

El funcionamiento de la facturación electrónica con un proveedor tecnológico es el 

siguiente: 

 El obligado a facturar o emisor expide la factura en su sistema. 

 Una vez expedida la factura, el obligado a facturar, a través de la integración con el 

sistema del proveedor tecnológico, envía la factura a éste electrónicamente. 
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 Una vez aceptada la factura, el proveedor tecnológico: 

 La convierte al formato XML prescrito legalmente. 

 Firma digitalmente la factura. 

 Calcula e incluye en la factura el CUFE (Código Único de Facturación 

Electrónica) el cual identifica unívocamente la factura. 

 Le asigna el código QR (código de respuesta rápida). 

 La envía a la DIAN. 

 El proveedor tecnológico o el obligado a facturar, envía la factura al cliente o adquirente:  

 Si quien recibe es facturador electrónico: se debe entregar en formato XML. 

 Si quien recibe no es facturador electrónico: se puede enviar la representación 

gráfica vía correo electrónico o por medio de un portal web (generalmente formato 

PDF), también se puede entregar físicamente.   

 El cliente tiene un plazo de 48 horas para aceptar la factura; si no está de acuerdo debe 

exigir al emisor la corrección por medio de nota crédito o nota débito. En caso de que el 

receptor no se manifieste dentro del término de las 48 horas, opera el silencio 

administrativo positivo y se entiende aceptada la factura. 

 La DIAN recibe la factura electrónica, la verifica y aprueba y la devuelve al proveedor 

tecnológico. 

 El proveedor tecnológico envía la factura en formato XML al sistema del emisor de la 

factura o lo guarda en su sistema, según la negociación del servicio. 

 El proveedor tecnológico, si está considerado dentro de sus servicios, puede habilitar un 

portal web donde el emisor de la fractura y el adquirente podrían: 
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 Consultar la factura. 

 Bajar la representación gráfica. 

 Verificar la aprobación de la factura por parte de la DIAN. 

 Dejar y verificar la constancia de recepción (CDR). 

 Realizar la trazabilidad de todos los documentos. 

El funcionamiento de la facturación electrónica se visualiza en la figura 17. 

2.3 Estudio económico-financiero 

El estudio económico-financiero nos indica la viabilidad del proyecto: los costos estimados 

del proyecto y la forma en que se financiarán los recursos. 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Consiste en estimar los costos de los entregables y el presupuesto del proyecto. 

2.3.1.1 EDT a nivel de planificación. 

Con el objetivo de construir la planeación de tiempo y costos, se desarrolla una EDT a 

quinto nivel. La EDT a alto nivel se visualiza en el numeral 1.3.3. 

La EDT a quinto nivel se presenta separada por cada una de las categorías de desagregación. 

(Ver anexo P: EDT a nivel de planificación).  

Una vez definidos los paquetes de trabajo se sigue el siguiente procedimiento: 

 Se identifican las actividades que conforman cada paquete de trabajo. 

 Se secuencian las actividades. 

 Se genera el listado de actividades y se determina la duración de las mismas. Para 

este proyecto la duración se calculó con la técnica de los tres puntos utilizando el 

método Beta Pert, a partir de las estimaciones de dos expertos (Ver anexo W: cálculo 

de la duración de actividades).  
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 Se definen y valorizan los recursos y se asignan los recursos a las actividades. 
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Figura 17. Funcionamiento de la facturación electrónica con proveedor tecnológico 

Fuente. Consultoría Organizacional. 
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Para efectos de control del proyecto se deben definir cuentas de control y cuentas de 

planificación: 

 La cuenta de control es un punto de control de gestión que integra el alcance, el 

presupuesto, el costo real y el cronograma, para medir su desempeño en conjunto 

comparándola con el valor ganado. Las cuentas de control se ubican a alto nivel (nivel 

tres de la EDT) y pueden agrupar varios paquetes de planificación o paquetes de 

trabajo, pero un nivel de planificación o paquete de trabajo sólo tiene una cuenta 

control. 

 La cuenta de planeación se ubica en la EDT a nivel de paquete de trabajo (nivel cuatro 

o cinco de la EDT) y sirve para agrupar el costo de los recursos de las actividades que 

se planean dentro del paquete de trabajo. 

2.3.1.2 Recursos para el desarrollo del proyecto. 

Los recursos se pueden listar o se pueden organizar en la estructura de desagregación de 

recursos (Resource Breakdown Structure o ReBS). Esta estructura es una representación gráfica 

de los medios que se utilizarán para desarrollar las actividades del proyecto organizada 

jerárquicamente por tipo o clase; facilita la planeación y la asignación de recursos y el control del 

trabajo, tal como se muestra en la figura 18. 

Esta desagregación debe incluir todas las categorías de recursos que se requieren en el 

proyecto; en esta estructura el dinero y el tiempo no se consideran como recursos y se incluyen 

sólo aquellos que tienen valor monetario (Ver anexo AQ: recursos). 

2.3.1.3 Clasificación de los costos del proyecto. 

La clasificación de costos se realiza por medio de la estructura de desagregación de costos 

(Cost Breakdown Structure o CBS). Esta estructura es una representación gráfica de los costos en 

que se debe incurrir para desarrollar las actividades del proyecto, organizados jerárquicamente de 
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acuerdo con la clase de costo; es un indicador de la forma en que se deben agregar los costos para 

obtener el valor de las actividades, los paquetes de trabajo y los niveles ascendentes de la EDT 

hasta calcular la línea base de costos y el presupuesto del proyecto (Ver anexo AW: línea base del 

costo). 

La estructura de desagregación de costos del proyecto se visualiza en la figura 19. 

2.3.1.4 Estimación de los costos del proyecto. 

Los costos del proyecto incluyen: 

 La estimación del costo de las actividades según el tiempo y recursos asignados (Ver 

anexo AH: recursos para las actividades). 

 La reserva para contingencia de las actividades, cuando sea necesario. 

 La estimación del costo de los paquetes de trabajo: es la agregación del costo estimado 

de las actividades que los conforman. 

Los costos estimados del proyecto determinados con base en la programación de recursos 

realizada en Project, son los de la tabla 4. 

Los costos estimados del proyecto por fase, de acuerdo con lo programado en Project, se 

discriminan como se muestra en la tabla 5. En esta tabla se debe aclarar que la fase 1.7 incluye las 

reservas para contingencia de presupuesto, las cuales se gestionan por parte del gerente de 

proyecto en las actividades de monitoreo y control y se tratarán con detalle en el numeral 

2.3.1.1.4; El costo de la fase de gerencia del proyecto está conformada así: 

 Costo estimado de actividades    $62.320.000 

 Reservas para contingencia de presupuesto  $39.600.000 

 Costo fase      $101.920.000 
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De igual forma, la conciliación de los costos de Project con los costos estimados de las 

actividades (inversión inicial) es la siguiente: 

 Costos en Project     $433.798.000 

 Menos reservas para contingencia de presupuesto $39.600.000 

 Costos estimados de las actividades   $394.198.000  

La asignación de recursos al proyecto se muestra en la tabla 6. 

2.3.1.1 Estimación de la reserva de contingencia. 

Esta es la reserva para contingencia que se calcula con base en los costos estimados de los 

paquetes de trabajo y se utiliza para responder en caso de materialización de los riesgos.  

2.3.1.1.1 Estructura de desagregación de riesgos 

La estructura de desglose de riesgos (Risk Breakdown Structure o RBS) contribuye a 

identificar todos los posibles riesgos y sus fuentes. La RBS del proyecto se muestra en la figura 

20. 

2.3.1.1.2 Registro de riesgos, medición cualitativa y cuantitativa 

El registro de riesgos constituye el panorama de los riesgos del proyecto y de los planes de 

respuesta en caso de materialización de los mismos (Ver anexo N: registro de riesgos).  

El registro de riesgos contiene: 

 Identificación y descripción del riesgo. 

 Medición cualitativa: 

 Calificación de probabilidad. 

 Calificación de impacto. 

 Importancia de los riesgos (importancia = probabilidad x impacto). 

 Priorización de los riesgos. 
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 Categorización del riesgo. 

 Disparador o indicador de ocurrencia del riesgo. 

 Estrategia de respuesta y su descripción. 

 Plan de contingencia para los riesgos más importantes. 

 Responsable: monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir. 

 Estado del riesgo. 

 Seguimiento. 

 Identificación y descripción del riesgo. 

 Medición cualitativa: 

 Calificación de probabilidad. 

 Calificación de impacto. 

 Importancia de los riesgos (importancia = probabilidad x impacto). 

 Priorización de los riesgos. 

 Categorización del riesgo. 

 Disparador o indicador de ocurrencia del riesgo. 

 Estrategia de respuesta y su descripción. 

 Plan de contingencia para los riesgos más importantes. 

 Responsable: monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir. 

 Estado del riesgo. 

 Seguimiento. 

 Medición cuantitativa: 

 Impacto en costo y en tiempo 

 Valor esperado en costo y en tiempo. 
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 Justificación de las estimaciones. 

 Reserva para contingencia en costo y en tiempo. 
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Figura 18. Estructura de desagregación de recursos 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 19. Estructura de desagregación de costos 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 4. Costo de los recursos del proyecto 

PRESUPUESTO MAESTRO 

 

 

    

PRODUCCIÓN Cant. Valor unit. Valor total Participación % 

Contratista solución facturación electrónica     $ 90.000.000   

Contratista enlaces de comunicación     $ 25.000.000   

Aplicativo para proyectos (Project) 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000   

          

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $119.000.000 30,19% 

  

 

        

ADMINISTRACIÓN Cant. Valor unit. Valor total   

Elementos de aseo y cafetería      $ 3.000.000   

Papelería y útiles de oficina     $ 3.000.000   

Puestos de trabajo 10 $ 700.000 $ 7.000.000   

Computadores 8 $ 1.250.000 $ 10.000.000   

Impresora multifuncional 5 $ 800.000 $ 4.000.000   

Comunicaciones (cableado estructurado) 10 $ 700.000 $ 7.000.000   

          

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN $34.000.000 8,63% 

 

  

        

EQUIPO DE PROYECTO Días Valor día Valor total   

Gerente proyecto compañía 155,8 $ 400.000 $ 62.320.000   

Líder ventas 52,65 $ 240.000 $ 12.636.000   

Líder compras 72,75 $ 240.000 $ 17.460.000   

Líder logística 51,35 $ 240.000 $ 12.324.000   

Líder jurídica/impuestos 33,1 $ 240.000 $ 7.944.000   

Líder finanzas/auditoría 65,55 $ 240.000 $ 15.732.000   

Líder técnico 120,35 $ 360.000 $ 43.326.000   

Parametrizador ventas 65,15 $ 320.000 $ 20.848.000   

Parametrizador compras 65,8 $ 320.000 $ 21.056.000   

Programador 66,3 $ 320.000 $ 21.216.000   

Líder gestión documental 26,4 $ 240.000 $ 6.336.000   

          

TOTAL COSTOS EQUIPO DE PROYECTO $241.198.000 61,19% 

          

         

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $394.198.000 100,00% 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 5. Costo de las fases del proyecto 

Fase Duración Comienzo Fin Costo 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

 

162 días 05/06/2017 02/02/2018  $  433.798.000  

 

1.1 DIAGNÓSTICO 

 

43 días 05/06/2017 09/08/2017  $    24.180.000  

 

1.2 ADQUISICIONES 

 

23 días 08/08/2017 08/09/2017  $  160.634.000  

 

1.3 DISEÑO 

 

25 días 04/09/2017 06/10/2017  $    20.072.000  

 

1.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

40 días 27/09/2017 24/11/2017  $    45.024.000  

 

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

 

19 días 27/11/2017 22/12/2017  $    38.328.000  

 

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

 

27 días 26/12/2017 02/02/2018  $    43.640.000  

 

1.7 GERENCIA DEL 

PROYECTO 

 

161 días 05/06/2017 01/02/2018  $  101.920.000  

 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 6. Asignación de recursos al proyecto 

Nombre del recurso Trabajo Costo Grupo 

Gerente proyecto compañía 155,80 días  $    62.320.000  Personal 

Líder ventas 52,65 días  $    12.636.000  Personal 

Líder compras 72,75 días  $    17.460.000  Personal 

Líder logística 51,35 días  $    12.324.000  Personal 

Líder jurídica e impuestos 33,10 días  $      7.944.000  Personal 

Líder finanzas y auditoría 65,55 días  $    15.732.000  Personal 

Líder técnico 120,35 días  $    43.326.000  Personal 

Líder gestión documental 26,40 días  $      6.336.000  Personal 

Parametrizador ventas 65,15 días  $    20.848.000  Personal 

Parametrizador compras 65,80 días  $    21.056.000  Personal 

Programador 66,30 días  $    21.216.000  Personal 

Contratistas    $  115.000.000  Contratistas 

Cableado estructurado    $      7.000.000  Adecuaciones 

Puestos de trabajo    $      7.000.000  Adecuaciones 

Equipos de cómputo    $    10.000.000  Equipos 

Impresoras multifuncionales    $      4.000.000  Equipos 

Aplicativo para proyectos (Project)    $      4.000.000  Software 

Papelería y útiles de escritorio    $      3.000.000  Insumos 

Elementos de aseo y cafetería    $      3.000.000  Insumos 

Reserva contingencia adquisición solución 

tecnológica 

   $    19.200.000  Reserva 

Reserva contingencia diseño infraestructura 

tecnológica 

   $      4.000.000  Reserva 

Reserva contingencia implementación 

infraestructura tecnológica 

   $    10.000.000  Reserva 

Reserva contingencia pruebas de procesos 

solución tecnológica 

   $      6.400.000  Reserva 

Costo recursos    $  433.798.000   

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 20. Estructura de desagregación de riesgos 

Fuente. Construcción de los autores 
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2.3.1.1.3 Matriz de riesgos 

La matriz de riesgos es la representación gráfica de los riesgos priorizados y se muestra en el 

anexo O. El resultado del análisis de esta matriz es el siguiente: 

 Los riesgos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 están en zona de criticidad o severidad, requieren 

acciones de prevención y se debe plantear una contingencia para tener una alternativa 

en caso de que se materialicen (Ver tabla 7). 

 Los riesgos 10, 11, 12, 13 y 14 están en la zona media y requieren acciones de 

prevención (Ver tabla 8). 

2.3.1.1.4 Reserva para contingencia de presupuesto y de tiempo. 

La reserva para contingencia puede ser de presupuesto, cuando el impacto que genera la 

materialización del riesgo se calcula monetariamente, o de tiempo, cuando el impacto del riesgo 

se estima en esta variable. 

Al final del registro de riesgo se calculan estas reservas (Ver anexo N: registro de riesgos 

sección reservas para contingencia). 

 Reserva para contingencia de presupuesto (M$): $39,6. 

 Reserva para contingencia de tiempo (días): 100 días. 

La reserva de contingencia en tiempo no sería aplicable si la exigencia legal surge de una 

resolución que expida la DIAN obligando a la compañía a implementar la facturación electrónica, 

debido a que en estos casos el tiempo máximo para iniciar con la facturación electrónica es de 

seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución en el diario oficial. 
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Tabla 7. Riesgos críticos y severos 

RIESGOS CRÍTICOS Y SEVEROS 

1 Se presenta una integración deficiente  entre los diferentes sistemas que intervienen en la solución originando información incompleta o 

errada retrasando en 45 días el proyecto 

 

2 Debido a la falta de agilidad en la elaboración y legalización del contrato con el proveedor tecnológico y el proveedor de infraestructura, se 

afecta la ruta crítica del proyecto generando un desface de 40 días adicionales  

 

3 Por falta de participación del Gerente de Proyecto en el proceso de adquisiciones, en el contrato con el proveedor tecnológico no se incluyen 

las clausulas técnicas  requeridas generándose un contrato incompleto que no asegura el cumplimiento del proveedor afectando la calidad del 

proyecto 

 

4 Por tener un diseño e implementación ineficiente de las normas de seguridad de la información, se puede perder información comercial de la 

compañía lo que afecta la calidad de la solución 

 

5 No realizar pruebas de estrés, carga y rendimiento de la infraestructura tecnológica, puede generar que no se tenga un concepto real del 

desempeño de la infraestructura tecnológica retrasando el proyecto en 40 días 

 

6 Por poco tiempo de asignación de los lideres de procesos en la fase de diseño y pruebas, éstas resultan incompletas y deficientes y se afecta 

la calidad de los entregables del proyecto 

 

7 Debido al cálculo errado de los estimados de volumen de operación, se diseña una infraestructura insuficiente para el procesamiento, 

almacenamiento y transferencia de la información afectando la calidad de la solución y la infraestructura tecnológica 

 

8 Por inasistencia a la capacitación, el personal operativo de compras y ventas no realiza las operaciones de acuerdo a la solución que se 

diseñó e implementó retrasando el proyecto en 15 días 

 

9 Por deficiencia en los manuales detallados de procedimiento y de configuración de la solución tecnológica, el área de soporte no entiende su 

funcionamiento, lo cual retrasa el proyecto en 15 días 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 8. Riesgos medios 

RIESGOS MEDIOS 

10 El Gerente de Proyecto del proveedor tecnológico no comprende los procesos de la compañía, lo que origina un diseño de procesos 

inadecuado o incompleto y esto retrasa el proyecto en 15 días 

 

11 Por falta de rigurosidad de las pruebas en todos los escenarios y procesos, se realizan pruebas parciales y superficiales y no se tienen en 

cuenta todos los tipos de clientes y proveedores, lo que genera una solución ineficiente 

 

12 Se negocian acuerdos de nivel de servicio con el proveedor tecnológico que no cubren completamente la operación de la compañía, lo 

que origina  soporte parcial por parte del proveedor y esto afecta la calidad de la solución entregada 

 

13 Dentro del análisis del RFP para la selección del proveedor tecnológico, se presentan propuestas con la mejor solución tecnológica pero 

con valor superior al asignado en el presupuesto, generando un sobrecosto no presupuestado superior al 10 % para los costos de 

implementación 

 

14 Omitir informar a todos los proveedores y clientes sobre la adopción del sistema de facturación electrónica en la compañía, produce que 

estos rechacen o cancelen transacciones y esto genera un retraso de 15 días en el proyecto 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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2.3.1.2 Estimación de reserva para gestión o administración. 

La reserva de gestión se calcula sobre la línea base de costos y se usa para atender los 

imprevistos que se presenten. 

La línea base de costos es igual a la sumatoria de los costos estimados de los paquetes de 

trabajo y las reservas de gestión de presupuesto; sobre esta base la Dirección de la compañía 

calculó un porcentaje estimado del 5 % y esta es la reserva de gestión. Para el proyecto la reserva 

de gestión es (M$): $21,7. 

Parecería que una reserva de gestión del 5 % es baja para un proyecto de ciclo de vida 

adaptativo, pero en este caso no hay lugar a muchos cambios debido a que el esquema de la 

facturación electrónica no puede ser diferente a lo establecido en la resolución técnica que regula 

el tema y, si se plantean modificaciones en los procesos comerciales internos de las compañías, 

éstos no deben afectar lo establecido por la DIAN para el funcionamiento de la solución. 

2.3.1.3 Presupuesto del proyecto. 

El presupuesto del proyecto integra los costos de los paquetes de trabajo del proyecto y 

adicionalmente considera las reservas de contingencia en cada paquete y la reserva de gestión del 

proyecto. 

El presupuesto para este proyecto se obtuvo en Project, con base en la asignación de 

recursos a las actividades (Ver anexo Q: presupuesto del proyecto). 

Importante tener en cuenta que en Project se administran los costos de las actividades y las 

reservas de contingencia, rubros que son gestionados por el gerente de proyecto; no se incluye la 

reserva de gestión la cual es manejada por el sponsor del proyecto. 

El contenido del presupuesto se observa en la figura 21. 
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Figura 21. Componentes del presupuesto del proyecto 

Fuente. Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, (PMBOK® Guide) – Quinta 

Edición, Project Management Institute Inc., 2017, Figura 7-8, Página 562. 

 

2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 

En la evaluación financiera de proyectos se debe determinar el presupuesto maestro, los 

costos y gastos, la forma de financiación y el flujo de efectivo. 

2.3.2.1 Costos de administración, de operación y de mantenimiento del 

aprovechamiento del proyecto. 

Los costos están enmarcados en el presupuesto maestro o presupuesto inicial del proyecto 

(Ver anexo R: presupuesto maestro del proyecto). 

2.3.2.2 Fuentes y usos de fondos. 

Con el objetivo de realizar la evaluación financiera del proyecto se definieron las fuentes y 

usos de fondos que se presentan en la tabla 9. 
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Tabla 9. Conceptos fuentes y usos de fondos 

CONCEPTOS FUENTES Y USOS DE FONDOS 

INGRESOS (M$) 

Ahorro papelería 

  Número hojas ahorradas mes 

  Valor hoja ($/hoja) 

Ahorro tóner 

  Número de tóner 

  Valor tóner ($/tóner) 

Ahorro archivo 

Ahorro energía 

Ahorro sanciones legales (artículo 651 del estatuto tributario): 4 días/mes 

  

COSTOS (M$) 

COSTOS VARIABLES 

Solución facturación electrónica 

  Valor por documento tramitado ($/documento) 

  Número de documentos 

COSTOS FIJOS 

Disposición final residuos (cartuchos tóner impresoras láser) 

Enlaces de comunicación 

  

FINANCIACIÓN (M$) 

Cuota amortización crédito 

  

INVERSIÓN INICIAL (M$) 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

A partir de Project se genera el informe de flujo de caja con el objetivo de conocer cómo se 

invierten los recursos iniciales del proyecto (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Flujo de caja del proyecto 

Fuente. Construcción de los autores 
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2.3.2.3 Financiación y costo de financiación. 

Se toma como modelo de financiación: 70 % con recursos propios y 30 % con crédito.  

El valor a financiar con el acreedor se tomará en la modalidad de crédito comercial 

ordinario, con tasa definida para el rango entre 366 y 1.095 días; la tasa efectiva anual es de 12,33 

% tomando como referencia el Banco Davivienda (tasa efectiva anual con corte al 2017/07/21). 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se genera el plan de amortización del crédito 

bajo los parámetros de la tabla 10: 

 

Tabla 10. Parámetros para amortización de crédito 

Parámetros para amortización del crédito 

Monto  $      394.198.000  Inversión inicial 

CI  $      275.938.600  70 % 

Préstamo  $      118.259.400  30 % 

TEA 12,3300 % Anual 

Ti 1,0275 % Mensual 

Periodo 12 Meses 

N 3 Años 

Nper 36 Meses 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Con base en la tabla de amortización se toma la decisión de utilizar la alternativa de cuota 

variable a tres años (Ver anexo S: tabla de amortización del crédito); este plazo se determinó con 

base en los siguientes criterios: 

 Las tasas activas consultadas para las diferentes entidades financieras con menores 

para el plazo 355 a 1.095 días. 
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 El servicio de facturación electrónica una vez salga en vivo se cobra por documento 

tramitado. Se fijó un plazo de tres años como tiempo prudencial para contratar el 

servicio con el proveedor tecnológico seleccionado. 

2.3.3 Evaluación financiera del proyecto. 

La evaluación financiera del proyecto indica cuándo se recupera la inversión y la 

rentabilidad que genera cuando se trata de un caso de negocio. 

2.3.3.1 Definición del costo de capital. 

El Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP), también denominado Weighted Average 

Cost of Capital (WACC), es una tasa que mide el costo de los activos en función de la forma en 

que se financian, es decir, tiene en cuenta la conformación de la estructura del pasivo (recursos 

externos) y del patrimonio (recursos internos). 

Para el proyecto elaboramos el balance inicial con base en el presupuesto maestro y la 

financiación de esta inversión inicial. A partir de este balance se calcula el CCPP teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Costo del crédito antes de impuestos: 12,33 %. 

 Tasa de impuestos: 34 % (año gravable 2017). 

 Costo del crédito después de impuestos: 8,14 %. 

 Costo capital: igual a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO); esta tasa hace que los 

inversionistas decidan invertir en el proyecto y no en otra alternativa de inversión. Se 

definió en 15 % tomando como referencia la tasa de rendimiento efectiva anual neta 

(después de comisión) del fondo de inversión “renta variable Colombia” de 

Bancolombia. 
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Para calcular el CCPP elaboramos un balance inicial de la inversión a partir del presupuesto 

maestro del proyecto y de la forma en que se financia la adquisición de los bienes presupuestados 

(Ver tabla 11). Luego, con base en el balance, se calcula el CCPP del 12,94 % (Ver tabla 12). 

2.3.3.2 Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto e indicadores 

de rentabilidad. 

El flujo de caja representa la forma en que se obtiene y se utiliza el efectivo que genera y 

requiere el proyecto. 

El flujo de caja se proyectó a tres años (ver anexo T: flujo de caja del proyecto), tiempo que 

se considera es el primer ciclo de evaluación del funcionamiento de la solución. Como 

indicadores tenemos los siguientes: 

 Margen de contribución: el margen de contribución mide la capacidad de los ingresos 

para cubrir los costos fijos. El margen de contribución en valores es igual a los 

ingresos menos los costos variables, el margen de contribución en porcentaje es igual 

al margen de contribución en valores dividido entre los ingresos. A pesar de que el 

margen de contribución es alto durante el período de análisis, el valor de la inversión 

inicial también es alto. No debemos fundamentar el análisis sólo en él debido a que 

se debe considerar el valor presente de los flujos de caja incluyendo la inversión 

inicial. 
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Tabla 11. Presupuesto maestro del proyecto y su clasificación como activo del balance inicial 

PRESUPUESTO MAESTRO   

PRODUCCIÓN Cant. Valor unit. (M$) Valor total (M$)   

Contratista solución facturación electrónica      $                        90,0    

Contratista enlaces de comunicación      $                        25,0    

Aplicativo para proyectos (Project) 2  $                          2,0   $                          4,0   $      119,0  Bancos 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $                       119    

          

ADMINISTRACIÓN Cant. Valor unit. (M$) Valor total (M$)   

Elementos de aseo y cafetería      $                          3,0    

Papelería y útiles de oficina      $                          3,0   $          6,0  Inventario 

Puestos de trabajo 10  $                          0,7   $                          7,0   $          7,0  Muebles y equipo de oficina 

Computadores 8  $                          1,3   $                        10,4    

Impresora multifuncional 5  $                          0,8   $                          4,0    

Comunicaciones (cableado estructurado) 10  $                          0,7   $                          7,0   $        21,4  Equipos cómputo y comunicaciones 

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  $                          34    

          

EQUIPO DE PROYECTO Días Valor día (M$) Valor total (M$)   

Gerente proyecto compañía 155,8  $                          0,4   $                        62,3    

Líder ventas 52,65  $                          0,2   $                        12,6    

Líder compras 72,75  $                          0,2   $                        17,5    

Líder logística 51,35  $                          0,2   $                        12,3    

Líder jurídica/impuestos 33,1  $                          0,2   $                          7,9    

Líder finanzas/auditoría 65,55  $                          0,2   $                        15,7    

Líder técnico 120,35  $                          0,4   $                        43,3    

Parametrizador ventas 65,15  $                          0,3   $                        20,8    

Parametrizador compras 65,8  $                          0,3   $                        21,1    

Programador 66,3  $                          0,3   $                        21,2    

Líder gestión documental 26,4  $                          0,2   $                          6,3   $      241,0  Bancos 

TOTAL COSTOS EQUIPO DE PROYECTO  $                       241    

    

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $                    394,4   $      394,4  Total activo inicial 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 12. Cálculo del costo de capital promedio ponderado 

BALANCE INICIAL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

ACTIVOS (M$) PASIVOS (M$) PARTICIPACIÓN COSTO PONDERADO 

           

Activos corrientes Pasivos corrientes       

Caja  $        -   Cuentas por pagar  $    39,4  10,00% 8,14% 0,81% 

Bancos  $  360,1  Proveedores  $        -        

Inventario  $      6,0          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $  366,1  TOTAL PASIVO CORRIENTE  $   39,4       

           

Activos No corrientes Pasivos No corrientes      

Muebles y equipos de oficina  $      7,0  Obligaciones financieras  $    78,8  19,99% 8,14% 1,63% 

Equipo cómputo y comunicaciones  $    21,0  Otros acreedores  $        -        

           

           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $   28,0  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $   78,8       

           

   TOTAL PASIVO  $ 118,2       

           

   Capital  $  275,9  70,01% 15,00% 10,50% 

           

   TOTAL PATRIMONIO  $ 275,9       

           

TOTAL ACTIVO  $ 394,1  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 394,1  100,00%   12,94% 

Obligaciones financieras: saldo crédito al mes 12 (opción cuota variable $000: $78,8)     

Cuentas por pagar: monto préstamo menos saldo crédito al mes 12 (opción cuota variable $000: $118,2 - 78,8)   

 

Fuente. Construcción de los autores 
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 TIR (Tasa Interna de Retorno): 1,14 %; con esta tasa se conserva el valor de la 

inversión durante los 36 meses. Una TIR superior a cero es un buena para un tipo de 

proyecto de mejora de procesos porque indica que se recupera la inversión en el 

período analizado (36 meses). 

 CCPP (Costo de Capital Promedio Ponderado): 12,94 %. 

 TIRM (Tasa Interna de Retorno Modificada): 8,58 %; teniendo en cuenta la TIR con 

respecto a la TIO y los flujos de efectivo del proyecto, se calcula esta nueva tasa. 

Con esta tasa se conserva el valor de la inversión inicial en el transcurso de los 36 

períodos incluyendo las expectativas de los dueños y de los potenciales 

inversionistas. 

 VNA de verificación (M$): $395,4; este cálculo consiste en traer los flujos 

proyectados (períodos 1 a 36) al período actual utilizando la TIR; al obtener como 

resultado el mismo valor de la inversión inicial, se comprueba que la TIR está bien 

calculada. 

 VNA real (M$): $141,4; es el valor actual del proyecto incluyendo la TIO del 15 %. 

 A pesar de que VNA real menos VNA de verificación es negativo en (M$) $254,0, 

esto no indica que el proyecto no es viable porque como ya se aclaró no se trata de un 

caso de negocio para obtener rentabilidad sino para satisfacer un requerimiento legal 

que a su vez representa ventajas en cuanto a la integración del negocio con clientes y 

proveedores. 
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2.3.3.3 Análisis beneficio-costo e indicadores. 

El análisis beneficio-costo calcula la relación entre el valor presente de los beneficios del 

proyecto (ingresos o ahorros) y el valor presente de los costos con el objetivo de medir la 

rentabilidad; si el resultado es mayor que 1 el proyecto es rentable. 

Un punto importante en esta metodología es la definición de la tasa de descuento para 

calcular el valor neto de los beneficios y los costos. También es posible calcular la TIR con base 

en los beneficios netos futuros (beneficios menos costos); en este caso la TIR es la tasa que iguala 

el valor presente neto de los ingresos y los costos y se puede interpretar como la tasa de equilibrio 

del proyecto. 

El análisis beneficio-costo se detalla en el anexo U. Para el proyecto de facturación 

electrónica calculamos la TIR de equilibrio (2,44 %); una tasa superior a la TIR genera una 

relación beneficio-costo negativa, una tasa inferior a la TIR genera una relación positiva. Este 

proyecto no es un caso de negocio rentable porque se refiere a una mejora de procesos originada 

en una obligación legal.  

2.3.3.4 Análisis de sensibilidad. 

Este análisis consiste en revisar la variación que ocurre en los indicadores a partir de 

modificaciones que se realicen en las variables del proyecto. Analizamos varios escenarios y 

medimos su impacto en el flujo de caja y a nivel beneficio-costo, teniendo en cuenta las 

siguientes variables: 

 Incremento semestral en documentos. 

 Facturación electrónica (%). 

 Valor de trámite por documento ($). 

 Inversión inicial (M$). 
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Conclusiones del análisis de sensibilidad (Ver anexo V: memoria de cálculo del análisis de 

sensibilidad): 

 La variable que más influye en la rentabilidad o en la relación beneficio-costo es la 

inversión inicial del proyecto; en los escenarios 4, 5 y 6, donde disminuye la 

inversión inicial, se detecta un aumento más significativo en rentabilidad y en la 

relación beneficio-costo que cuando se conserva la inversión inicial original.  

 Una fuente de ahorro es el valor de los contratos con el proveedor de la solución 

tecnológica y con el proveedor de infraestructura (constituyen el 30 % del costo del 

proyecto); en este caso es importante planear, ejecutar y monitorear muy de cerca las 

actividades de las adquisiciones y emplear buenas estrategias de negociación.  

 Otra fuente de ahorro es el pago mensual por el trámite de documentos en el sistema 

de facturación electrónica; entre menor sea el pago, sin sacrificar la calidad del 

servicio, mejor será el beneficio del proyecto. En este punto también es fundamental 

el esfuerzo en cerrar una negociación exitosa con el proveedor tecnológico. 

 En relación con el personal del proyecto, debido a que la implementación del nuevo 

sistema de facturación debe realizarse en corto tiempo, es recomendable no disminuir 

los costos de este recurso sino tener como objetivo conseguir y mantener una alta 

productividad del equipo de proyecto. 

 No se recomienda incluir como ahorros del proyecto la supresión de puestos de 

trabajo en las empresas debido a que es preferible evaluar la agilidad que va a 

generar en los procesos comerciales la facturación electrónica, antes de tomar 

decisiones en cuanto a disminución de planta de personal o reubicación de las 

personas. 
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 Al final la operación de la solución tiende a estabilizarse con el tiempo y no ofrece 

oportunidad de incrementar sustancialmente la rentabilidad o la relación beneficio-

costo, por lo que es necesario avanzar en los beneficios de integración y agilidad que 

ofrece la facturación electrónica, tanto al interior de las compañías como en las 

relaciones de negocio con los socios comerciales y con el sector financiero y 

tributario de la economía. 

2.4 Estudio social y ambiental 

La sostenibilidad del proyecto se refiere a la capacidad del bien, servicio o resultado del 

proyecto, de perdurar en el tiempo.  

Debemos precisar si el proyecto es factible (tenemos recursos para hacerlo), viable (podemos 

financiarlo) y deseable (lo requiere el cliente y la sociedad). Luego procedemos a analizar el 

entorno, los interesados, los riesgos, la sostenibilidad social, ambiental y económica, el ciclo de 

vida del bien o servicio resultante y los Eco Indicadores. 

En esta sección se presenta en forma práctica la importancia que ha tomado la sostenibilidad 

en la dirección de proyectos y cómo el producto, bien o servicio resultante del proyecto, genera 

impactos negativos o positivos en el medio ambiente durante su ciclo de vida. Además, la 

sostenibilidad es indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente el objetivo nueve que se 

enfoca en la industria, innovación e infraestructura y el objetivo doce que se orienta a la 

producción y el consumo responsable.  

A continuación se desarrolla este numeral que está dividido en las siguientes partes: análisis 

ciclo de vida del producto, servicio o resultado, definición del flujo de entradas y salidas, 

descripción y categorización de impactos ambientales, cálculo de huella de carbono (Eco 

Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050), estrategias de mitigación de impacto 
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ambiental y análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM  para un 

proyecto de tipo adaptativo que genera un servicio. 

2.4.1 Análisis de ciclo de vida del producto, bien/servicio o resultado. 

Antes de iniciar el análisis del servicio de facturación es necesario responder tres preguntas 

que faciliten el abordaje del tema. 

La primera pregunta es, ¿qué es un proyecto?:  

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 

definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la 

necesidad que dio origen al proyecto. Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, 

económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. Cada 

proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del proyecto puede ser tangible 

o intangible. (Guía del PMBOK®, 2013, p. 3) 

Lo dicho hasta aquí supone que un proyecto tiene un tiempo de existencia el cual se lleva a 

cabo en fases: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 

Esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿qué es el ciclo de vida de un proyecto?: 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio 

hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en 

función de las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en 

el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Los enfoques de los ciclos de 

vida de los proyectos pueden variar continuamente desde enfoques predictivos u orientados a plan 

hasta enfoques adaptativos u orientados al cambio. El ciclo de vida del proyecto es independiente del 

ciclo de vida del producto producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe 
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tener en cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. (Guía del PMBOK®, 2013, pp. 38-

39). 

La culminación de un proyecto es la generación de un bien, servicio o resultado, el cual 

puede ir en el tiempo más allá del proyecto; esto genera la tercera pregunta, ¿qué es el ciclo de 

vida de un producto, bien o resultado?. El ciclo de vida de un producto son las “etapas 

consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la adquisición de materia 

prima de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final” (ICONTEC NTC-

ISO 14040, 2007, p. 2). El análisis del ciclo de vida es “la recopilación y evaluación de entradas, 

las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo 

de vida” (ICONTEC NTC-ISO 14040, 2007, p. 2). 

Los planteamientos de ciclo de vida identifican tanto las oportunidades como los riesgos de un 

producto o tecnología nueva, desde la materia prima hasta el proceso de desecho. Para ello, existe 

una gama de enfoques de ciclo de vida que va desde lo cualitativo (el concepto del ciclo de vida) 

hasta lo exhaustivamente cuantitativo (el análisis del ciclo de vida). (UNEP, 2004, p. 7) 

Este análisis de ciclo de vida se plantea con dos miradas: el ciclo de vida del producto y el ciclo de 

vida del proceso. Para el caso de productos el ACV va desde la extracción de materias primas, hasta 

la disposición final de los desechos luego de finalizar su vida útil y, para el caso de procesos, el ACV 

está determinado por las fases o situaciones temporales de los mismos con énfasis en las entradas y 

salidas en cada una de ellas. (Viloria Villegas, 2015, p. 19) 

El enfoque dirigido a procesos será el que se utilizará en el presente trabajo con el fin de 

verificar el funcionamiento del sistema de facturación electrónica de forma que garantice la 

legalidad, autenticidad e integridad de la información.  

La facturación en Colombia se encuentra en proceso de modernización, pasar del modelo 

tradicional de papel a la facturación electrónica genera impactos positivos y negativos en la 
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sociedad, en la economía y el medio ambiente y un cambio en el ciclo de vida del proceso de 

facturación. 

El ciclo de vida del proceso facturación en Colombia se presenta en la figura 22. Como se 

observa, la facturación en Colombia presenta una mezcla entre lo tradicional, conocida como de 

papel, y la generación de las mismas por medios tecnológicos. 

El ciclo de vida de la facturación en Colombia parte de una información creada por los seres 

humanos que busca satisfacer una necesidad que se da a conocer por un medio de comunicación 

secundario o terciario y se materializa por medio de una factura de papel, la cual acompaña el 

bien o servicio prestado o entregado; este documento se almacena con fines fiscales en archivos 

físicos por un periodo de cinco a veinte años y con el pasar de los años parte de estos documentos 

son digitalizados. 

Con el nuevo proceso se disminuirá un 40 % la facturación de papel en los primeros cinco 

años y en un ochenta por ciento en diez años, la información se elabora en formatos XML y todo 

el proceso será digital incluyendo su almacenamiento.  

El diseño inicial global del nuevo proceso de facturación electrónica está en la figura 23. 
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Figura 22. Ciclo de vida de una factura 

Fuente. Athento 
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Figura 23. Ciclo del proceso de facturación electrónica 

Fuente. Construcción de los autores 
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

La solución de facturación electrónica es un sistema con entradas y salidas en cada una de 

las fases del ciclo de vida del servicio. 

El flujo de entradas y salidas del proyecto se estableció de acuerdo con el ciclo de vida del 

proceso que se está estudiando: tiene cinco fases con cuatro entradas de insumos que generan un 

producto, residuos y emisiones atmosféricas (Ver figura 24). 

Del flujo se puede establecer que los residuos son reciclables al término de cada fase del 

ciclo de la vida del proyecto y producto, pero los efectos generados en el medio ambiente son de 

tipo indirecto y están asociados al consumo de energía fósil para transportes e hidroeléctrica para 

el uso de computadores, impresoras, servicios de internet y almacenamiento de datos en la nube. 

2.4.3 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Con el objetivo de que los procesos empresariales contribuyan a la conservación del medio 

ambiente, se debe identificar la influencia positiva o negativa de sus actividades sobre los 

recursos naturales. Las empresas no sólo deben buscar beneficios económicos, también deben 

generar un entorno social y ambiental que permita a las generaciones futuras vivir 

decorosamente. 

 La matriz de impactos ambientales es una herramienta que permite identificar y valorar la 

influencia potencial en el medio ambiente, derivado de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza una entidad (Ver anexo X: matriz de impactos ambientales).  
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Figura 24. Entradas y salidas en el ciclo de vida de la facturación electrónica 

Fuente. Construcción de los autores 

 

CATEGORÍA ENTRADAS FASES SALIDAS RECICLADO
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 PLANIFICACIÓN

CICLO DE VIDA PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLÁSTICO 

 MONITOREO Y CONTROL

PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLÁSTICO 
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PLÁSTICO 

PUESTA EN MARCHA DEL 
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FACTURACIÓN 
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PLÁSTICO 

RECICLAJE 

PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLÁSTICO 

ENTREGA DEL PROCESO
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2.4.4 Cálculo de la huella de carbono (Eco Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y 

PAS 2050). 

El análisis de ciclo de vida completo es de gran complejidad y demanda una gran cantidad 

de tiempo, recursos administrativos, humamos y económicos, por la cual se han generado análisis 

de vida simplificados que se enfocan en impactos específicos, dando como resultado parámetros 

que proporcionan información sobre el estado actual y la tendencia de un fenómeno determinado 

del cual reciben o derivan su nombre. 

Entre los indicadores más conocidos están: 

 Eco-indicador 99. 

 La huella ecológica. 

 Agua virtual y huella hídrica. 

 Huella de carbono. 

En este proyecto utilizaremos el indicador de huella de carbono. “Se entiende como huella 

de carbono la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por 

un individuo, organización, evento o producto" (OECC, 2016, P. 1). 

La huella de carbono se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e), las 

cuales se obtienen de multiplicar cada uno de los seis tipos de Gas Efecto Invernadero (GEI) por 

su potencial de calentamiento global, en un periodo de cien años. 

La huella de carbono puede calcularse de forma personal, para un producto o una 

organización; en cada caso se utiliza unos estándares, herramientas y metodologías. 

 Para determinar la huella de carbono personal se utilizan las calculadoras de CO2.  
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 Para determinar la huella de carbono de los productos, vinculada al análisis de ciclo 

de vida  de los mismos, los principales estándares están establecidos por las Normas 

PAS 2050 e ISO 14067. 

 La huella de carbono de una organización abarca todos los sectores y actividades que 

tienen lugar dentro de su estructura y los principales estándares son los GHG 

Protocol y las Normas ISO 14064 –1. 

De acuerdo con lo anterior, se presenta un análisis de vida simplificado para el proyecto 

implementación del sistema de facturación electrónica según decreto 2242 del 2015, utilizando el 

indicador ambiental huella de carbono. Se tomaron como referencia: 

 162 días como ciclo de vida del proyecto. 

 2.190 días como ciclo de vida del producto o servicio: 2.160 días (6 años) que es el 

tiempo exigido por la DIAN para conservar las facturas electrónicas más 30 días para 

disposición de residuos. 

Para el cálculo de consumo de energía y factor de conversón se utilizaron los datos de 

factores de conversión publicados por la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia 

(UPME), Unión Europea y país Vasco. 

Como resultado del análisis concluimos lo siguiente: 

 El proyecto produce 36,80 tCO2e en 162 días. 

 El producto, durante su ciclo de vida estimado en 6 años más 30 días de disposición 

(2.190 días en total), genera 307,84 tCO2e. 

 Sumando el ciclo de vida del proyecto y del producto, se producen 344,64 tCO2e. 

 Durante los 2.190 días del ciclo de vida y disposición del producto, se dejan de 

consumir en papel: 
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 23.652 resmas (una resma de papel tiene 5.000 hojas). 

 11.826.000 hojas. 

 53,5 toneladas (una resma de papel pesa 2,2599 kg.). 

 De un árbol se pueden obtener 10.000 hojas de 80 gramos aproximadamente (Blog 

Imprimir mi Revista, 2014). 

 De acuerdo con los datos anteriores, se dejan de talar 1.183 árboles durante los 2.190 

días del ciclo de vida y disposición del producto.  

 Calculando la huella de carbono para el ciclo de vida del producto, con y sin 

proyecto, obtenemos la siguiente diferencia: 

 Emisión de CO2 sin proyecto: 423,55 tCO2e. 

 Emisión de CO2 con proyecto: 307,84 tCO2e. 

 Menor emisión de CO2 debido al proyecto: 115,71 tCO2e. 

En los anexos mostramos el cálculo de la huella de carbono para el proyecto (Ver anexo 

Y: cálculo de la huella de carbono). 

2.4.5 Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

A continuación, se exponen las estrategias para mitigar los impactos ambientales generados 

por el procesamiento de pedidos y el proceso de distribución referentes a la emisión de facturas 

electrónicas en una empresa del sector cacaotero en Colombia: 
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Aspecto ambiental consumo de energía eléctrica asociado al impacto de agotamiento de 

recursos naturales. 

 Cumplir a cabalidad la normatividad referente al uso racional y eficiente de la energía 

eléctrica: Ley 697 de 2001, Decreto 2331 de 2007, Decreto 3450 de 2008, Decreto 895 

de 2008, Decreto 2501 de 2007. 

 Incluir dentro del sistema de gestión ambiental de la organización el programa de uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

 Implementar programas de capacitación sobre el uso eficiente de energía. 

 Implementar rondas de vigilancia con el objetivo de apagar las impresoras que no se 

estén utilizando. 

 Concientizar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, 

colocando tips en las carteleras de información 

Aspecto ambiental consumo de papel asociado al impacto ambiental agotamiento de 

recursos naturales. 

 Promover buenas prácticas sobre el uso racional del papel por medio de la 

implementación de un programa de disminución del uso del papel. 

 Incentivar el uso del papel a base de caña de azúcar. 

 Reutilizar el papel que esté impreso por una solo cara. 

 Impulsar la digitalización de los negocios comerciales. 

 Capacitar a los usuarios en la utilización de tecnologías de la información. 
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Aspecto ambiental generación de residuos peligrosos asociado al impacto ambiental 

contaminación del suelo. 

 Cumplir a cabalidad con la normatividad referente a los desechos peligrosos, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos: Decreto 4741 de 2005, Ley 1252 de 2008, Resolución 

1362 de 2007, Resolución 1512 de 2010, Ley 1672 de 2013. 

 Contratar entidades especializadas y autorizadas para la disposición de residuos 

peligrosos. 

Aspecto ambiental generación de emisiones atmosféricas asociado al impacto ambiental 

generación de emisiones por consumo de combustible de vehículos automotores utilizados 

para entrega de facturas. 

 Cumplir las normas técnicas colombianas aplicables a la revisión técnico mecánica y de 

emisiones contaminantes: NTC 5375, NTC 5385 y NTC 5365. 

 Cumplir oportunamente con la revisión en centros de diagnóstico automotor. 

 Optimizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. 

 Utilizar vehículos con modelos de no más de tres años de antigüedad. 

2.4.6 Análisis de sostenibilidad utilizando criterios de la matriz P5 del GPM. 

La sostenibilidad en su sentido más amplio “se podría definir como la propiedad inherente 

de un proceso que lo hace perpetuo en un sistema dado. Esa condición de perpetuidad es 

sumamente difícil pero existe” (Carrizosa, 1998, p. 29) 

La durabilidad o permanencia del proyecto de implementación de un sistema de facturación 

electrónica cumple con las tres características que garantizan su sostenibilidad que son: 

 Induce un impacto positivo en el ambiente. 

 Induce un impacto positivo en la sociedad. 
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 Genera ingresos que permiten alcanzar la meta sin sufrir pérdidas económicas. 

La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo se mide la sostenibilidad de un proyecto?; 

la respuesta es más compleja que el concepto de sostenibilidad porque cada proyecto es único. 

Para este proyecto podemos utilizar uno de los siguientes enfoques: 

 Una matriz ponderada como la que presenta Ferbel en la economía del bien común, 

donde prima un sistema económico alternativo completo, para la cual es conveniente 

utilizar como guía el documento escrito por Fermín Sánchez y otros  denominado “¿Es 

Sostenible la Estrella de la Muerte?”, que establece pautas que se deben incluir en un 

análisis de sostenibilidad en los trabajos de grado en las ingenierías de la Universidad de 

Cataluña, y se obtiene como resultado una matriz como la que se ilustra en la figura 25. 
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Figura 25. Matriz de sostenibilidad ponderada 

Fuente. Construcción de los autores 

 El Estándar P5™, metodología descrita por Jhon Elkington en su libro “Caníbales con 

Tenedores”, que vincula una tripe línea base: sociedad, medio ambiente y rentabilidad, a 

los bienes y servicios resultantes de un proyecto.  

Utilizaremos el estándar P5™, descrito en la primera edición del documento “El Estándar 

P5™ de GPM Global para la Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos”, para el análisis de 

sostenibilidad de este proyecto y con este objetivo se construyó la matriz P5 (Ver anexo Z: matriz 

de sostenibilidad P5). 
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3 Inicio y planeación del proyecto 

 

Una vez seleccionado y definido el proyecto, se debe planificar con el objetivo de tener una 

guía que oriente las actividades durante el desarrollo del mismo. 

3.1 Documentos iniciales del proyecto 

Con estos documentos se oficializa el proyecto y comienza de manera formal. El objetivo es 

especificar las características del proyecto, el alcance y los resultados (productos y/o servicios), 

de acuerdo con el grupo de procesos de inicio de la dirección de proyectos y las áreas de 

conocimiento: 

 Project Charter: es el acta de constitución del proyecto en la cual se detallan los 

aspectos fundamentales para su inicio. (Ver anexo I: project charter). 

 Project Scope Statemnent: es el documento donde se especifica el alcance del 

proyecto. (Ver anexo J: project scope statement). 

3.2 Planes de gestión del proyecto 

Los planes de gestión describen las políticas, procedimientos, estándares, recursos y 

características que se deben observar en las diferentes fases del proyecto, de acuerdo con el grupo 

de procesos de planificación de la dirección de proyectos y las áreas de conocimiento. 

3.2.1 Plan del proyecto. 

Documento que especifica (Ver anexo AA: project management plan):  

 Entregables para el ciclo de vida del proyecto. 

 La forma como se manejarán los procesos del proyecto. 

 Las técnicas que se utilizarán por área del conocimiento. 
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 La forma en que se administrarán las variaciones en las líneas base de alcance, 

programación y costo. 

 Las revisiones al proyecto. 

 Anexo: Plan de gestión de cambios. 

3.2.2 Plan de gestión de requerimientos. 

Este plan contiene (Ver anexo AE: requeriments management plan): 

 Técnicas para recolección de requerimientos. 

 Técnicas para análisis de requerimientos. 

 Categorías de los requerimientos. 

 Documentación de requerimientos. 

 Priorización. 

 Métricas para la medición. 

 Trazabilidad y monitoreo. 

 Seguimiento. 

 Reportes. 

 Validación. 

 Gestión de la configuración. 

3.2.3 Plan de involucrados. 

Este plan incluye en relación con los interesados (Ver anexo AC: stakeholder management 

plan): 

 El nivel de compromiso. 

 Las necesidades de comunicación. 
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 Los cambios sugeridos por los interesados y que no fueron aprobados para incluirlos 

en el alcance del proyecto. 

 Las relaciones entre interesados. 

 El enfoque del compromiso de los interesados. 

 Anexos: Matriz de involucrados, análisis de involucrados (matriz dependencia-

influencia y matriz interesados-estrategia) y matriz de temas y respuestas. 

3.2.4 Plan de alcance. 

Este plan contiene (Ver anexo AD: scope management plan): 

 Cómo se desarrolló de la declaración de alcance. 

 Estructura de la WBS. 

 Campos del diccionario de la WBS. 

 Mantenimiento de la línea base de alcance. 

 Manejo de cambios en el alcance. 

 Aceptación de entregables. 

 Integración entre alcance y requerimientos. 

 Anexos: plan de requerimientos (documentación de requerimientos, matriz de 

trazabilidad de requerimientos y requerimientos de recursos en actividades) y línea 

base de alcance del anexo AI (EDP, EDT, enunciado del alcance del proyecto y 

diccionario de la WBS). 

3.2.5 Plan de gestión de la programación. 

Este plan incluye (Ver anexo AL: plan de gestión de la programación): 

 Metodología usada para la programación. 

 Herramientas utilizadas para la programación. 
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 Nivel de precisión, unidad de medida y umbrales de varianza. 

 Reportes de programación. 

 Herramientas utilizadas en los procesos de construcción del cronograma. 

 Anexos: Línea base del tiempo (red, memoria de cálculo de estimaciones de duración 

con Beta Pert, calendario y cronograma), recursos (estructura de desagregación de 

recursos, hoja de recursos, uso de recursos por tarea y nivelación de recursos) y 

desempeño de la programación (curva S de desempeño y SPI). 

3.2.6 Plan de gestión de cambios. 

Este plan contiene (Ver anexo AB: change management plan): 

 Aprobación de cambios. 

 Definiciones de cambio. 

 Tablero de control de cambios. 

 Proceso de control de cambios. 

 Formato para control de cambios. 

3.2.7 Plan de gestión del costo. 

El plan de gestión de costos contempla (Ver anexo AV: plan de gestión del costo): 

 Nivel de precisión, unidad de medida y umbrales de varianza. 

 Reglas de medición del desempeño. 

 Reportes de costos. 

 Manejo de procesos para estimar y calcular los costos. 

 Anexos: estructura de desagregación de costos, línea base del costo (memoria del 

cálculo de la estimación de costos, memoria del cálculo de la reserva de 
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contingencia, memoria del cálculo de la reserva de gestión y presupuesto) y 

desempeño del costo (curva S de presupuesto y CPI). 

 

3.2.8 Plan de gestión de la calidad. 

Este plan contiene (Ver anexo AY: plan de gestión de la calidad): 

 Los estándares de calidad que se deben observar en el proyecto. 

 Los criterios de aceptación de los entregables. 

 Anexos: métricas de calidad y plan de mejora de procesos (se tomó como ejemplo el 

proceso de adquisiciones). 

3.2.9 Plan de gestión de recursos humanos. 

El plan incluye (Ver anexo BB: plan de gestión de recursos humanos): 

 Roles, responsabilidades y autoridad. 

 Estructura organizacional del proyecto. 

 Adquisición y liberación del equipo de proyecto. 

 Calendario de trabajo. 

 Requerimientos de capacitación y entrenamiento. 

 Evaluación de desempeño, recompensas y castigos. 

 Políticas. 

 Anexo: matriz RACI. 

3.2.10 Plan de gestión de las comunicaciones. 

El plan contiene (Ver anexo BD: plan de gestión de las comunicaciones): 

 El plan de comunicaciones. 

 Supuestos y restricciones. 
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 Glosario de términos. 

 Flujo de las comunicaciones. 

 Anexo: matriz de comunicaciones. 

3.2.11 Plan de gestión de riesgos. 

Este plan contempla los siguientes puntos (Ver anexo BF: plan de gestión de riesgos): 

 Enfoque de la gestión de riesgos. 

 Roles y responsabilidades en el tema de riesgos. 

 Categorías de riesgo. 

 Fondos para la gestión de riesgos. 

 Protocolos de contingencia. 

 Monitoreo de riesgos. 

 Tolerancia de los interesados a los riesgos. 

 Trazabilidad y suditoría. 

 Definiciones de probabilidad. 

 Definición de impacto por objetivo. 

 Matriz de probabilidad e impacto. 

 Anexos: registro de riesgos, matriz de riesgos y ficha técnica de riesgos. 

3.2.12 Plan de gestión de adquisiciones. 

Este plan comprende (Ver anexo BH: plan de gestión de adquisiciones): 

 Facultades y restricciones para compras. 

 Roles y responsabilidades en adquisiciones. 

 Documentos estándares para adquisiciones. 

 Tipos de contratos a utilizar. 
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 Requisitos para vinculación de proveedores y seguros. 

 Criterios de selección de proveedores. 

 Supuestos y restricciones para adquisiciones. 

 Requerimientos de integración. 

 Métricas de desempeño para evaluar proveedores. 

3.2.13 Plan de sostenibilidad. 

Este plan se elabora con el fin de definir la durabilidad del proyecto y analiza los siguientes 

espectos (Ver anexo BI: plan de sostenibilidad): 

 Sostenibilidad económica. 

 Sostenibilidad ambiental. 

 Sostenibilidad social. 

 Anexo: matriz P5. 

3.2.14 Plan de Higiene y Seguridad (HS). 

El plan de HS se refiere a las políticas, registros e indicadores relacionados con la gestión de 

seguridad e higiene del proyecto (Ver anexo BJ: plan de gestión de higiene y seguridad).  



Implementación Sistema Facturación Electrónica 160 

 

 

 

 

4 Conclusiones y recomendaciones 

 

Con base en los objetivos planteados para el proyecto, se concluye lo siguiente: 

 El objetivo general es cumplir con la nueva normatividad que expidió el Gobierno 

Nacional sobre la facturación electrónica: esto se logró a través de la investigación y 

consulta de los decretos y leyes expedidas por el gobierno, de tal manera que son los 

primeros documentos que se encuentran en la fase de diagnóstico del proyecto; de aquí se 

determinaron varios de los requisitos específicos a cumplir con la implementación del 

proyecto. 

 Implementar una solución que cumpla con las exigencias legales y que tenga una 

arquitectura tecnológica manejable: dado que las exigencias legales al igual que la 

arquitectura tecnológica son de alta relevancia dentro del proyecto se usó la técnica AHP 

para determinar la mejor opción; con este resultado y con la experiencia en proyectos 

similares se determinó que el proveedor tecnológico debía ser diferente del proveedor del 

ERP. 

 Garantizar seguridad en la transmisión de datos, en el almacenamiento de los mismos y en 

la protección de datos personales: para dar cumplimiento a este requisito se exigió al 

proveedor cumplir con normas de confidencialidad de la información, a su vez esto se 

estipuló dentro de los documentos relevantes del proyecto como el Project Charter, donde 

se consideró como un requerimiento de alto nivel.  

 Integrar de una manera transparente el aplicativo de facturación electrónica con el sistema 

de información de la compañía: la integración se obtiene a través del trabajo en equipo de 

los diferentes involucrados en el proyecto, como son el proveedor tecnológico y el equipo 
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de la organización. Los criterios de selección de proveedores están enfocados en la parte 

técnica y económica, lo cual demanda un alto conocimiento, actitud y capacidad del 

Gerente de Proyecto para lograr coordinar los dos grupos y lograr el mejor desempeño 

individual y colectivo; para esto se toma como referencia el plan de gestión de recursos 

humanos donde se enuncian las mejores prácticas para el desarrollo del talento humano. 

 Evaluar funcionalidades o servicios adicionales que sean un valor agregado para la 

empresa, sus clientes y sus proveedores: esto se logra determinar por medio de las 

recomendaciones de los líderes funcionales de la organización, porque son ellos quienes 

estén manipulando directamente la aplicación y podrán generar las sugerencias necesarias 

para hacer el requerimiento al proveedor con miras a futuros proyectos.  

Recomendaciones: 

 Como metodología de mejores prácticas para el direccionamiento de proyectos 

consideramos que es necesario revisar antes de iniciar el proyecto cuáles son los procesos, 

áreas de conocimiento y herramientas a usar; desde el punto de vista académico es 

necesario saber cuáles existen y tener un concepto de cada una, pero en la vida real no se 

usan en su totalidad en un proyecto. 

 Buscar mejores estrategias para que los estudiantes logremos interiorizar fácil y 

rápidamente los conceptos claves, es una buena práctica la utilizada en la cátedra de hacer 

ejercicios guiados por el docente con el fin de tener una visión integral de todo el cuerpo 

de conocimientos del PMBOK®.  
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Anexos 

 

Anexo A. Cronología de normas tributarias y comerciales 

En relación con la facturación electrónica, en la tabla 13 está el resumen de las principales 

normas tributarias y en la tabla 14, el resumen de las principales normas comerciales. 

 

Tabla 13. Principales normas tributarias relacionadas con la facturación electrónica 

NORMAS TRIBUTARIAS 

Decreto 624 de 1989 (estatuto 

tributario) 

Art.615 Obligación de expedir factura 

Decreto 624 de 1989 (estatuto 

tributario) 

Art.617 Requisitos de la factura de venta 

Decreto 624 de 1989 (estatuto 

tributario) 

Art.618 Obligación de exigir factura o documento equivalente 

Decreto 624 de 1989 (estatuto 

tributario) 

Art.684-2 Implantación de sistemas técnicos de control 

Ley 223 de 1995 Art.37 Adicionó el artículo 616-1 al estatuto tributario (factura 

o documento equivalente) 

Decreto 1094 de 1996  Reglamentó el artículo 616-1 del estatuto tributario 

(factura electrónica) 

Ley 962 del 2005 (ley antitrámites) Art.26 Factura electrónica 

Decreto 1929 del 2007  Reglamentó el art.616-1 del estatuto tributario sobre 

factura electrónica 

Resolución 14465 del 2007  Características y contenido técnico de la factura 

electrónica y de las notas crédito y otros aspectos 

relacionados con esta modalidad de facturación 
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NORMAS TRIBUTARIAS 

Decreto 2668 del 2010  Adiciona un parágrafo al artículo 2º del decreto 1929 de 

2007 en relación con la certificación del obligado a 

facturar que tenga la categoría de microempresa o 

pequeña empresa 

Ley 1607 del 2012 Art.183 Tecnologías de control fiscal 

Decreto 2242 del 2015  Reglamenta las condiciones de expedición y manejo de 

la factura electrónica con fines de masificación y 

control fiscal 

Resolución 00019 del 2016  Prescribe un sistema técnico de control para la factura 

electrónica acorde con el Decreto 2242 de 2015 

Resolución 00055 del 2016  Adopta sistemas técnicos de control de facturación 

Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria 

estructural) 

Art.308 Modificó el art.616-1 del estatuto tributario sobre 

factura o documento equivalente 

Resolución 00070 del 2016  reglamenta el uso de la firma electrónica en el portal de 

la DIAN 

Resolución 00072 del 2017 Art.1 Selecciona, para que cumplan con la obligación de 

expedir factura electrónica en los términos del Decreto 

2242 del 2015, a todos los contribuyentes que a la fecha 

de publicación de esta resolución (29 de diciembre de 

2017) y durante los cinco (5) años anteriores a la citada 

fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la 

factura electrónica de que trata el Decreto 1929 de 

2007. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 14. Principales normas comerciales relacionadas con la facturación electrónica 

NORMAS COMERCIALES 

Ley 527 de 1999  Definió y reglamentó el acceso y uso de mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y 

estableció entidades de certificación 

Ley 1231 del 2008  Modificó el artículo 772 del código de comercio sobre 

factura electrónica 

Ley 1266 del 2008  Disposiciones generales del habeas data 

Ley 1480 del 2011 (estatuto del 

consumidor) 

 Protección del consumidor de comercio electrónico 

(Capítulo VI) 

Decreto 2364 del 2012  Reglamentó el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la 

firma electrónica 

Ley 1581 del 2012  Disposiciones generales para la protección de datos 

personales 

Decreto 1377 del 2013  Reglamentó la Ley 1581 de 2012 en aspectos 

relacionados con la autorización del titular de la 

información para el tratamiento de sus datos personales 

Decreto 333 del 2014  régimen de acreditación de las entidades de certificación 

de firmas digitales 

Decreto 1349 del 2016  La factura electrónica como título valor 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo B. Selección del problema 

Para la selección del problema se utiliza el método scoring a través del análisis de complejidad e impacto. En la tabla 15 se ilustra 

el análisis de complejidad y en la tabla 16, el análisis de impacto. 

 

Tabla 15. Análisis de complejidad para la selección del problema 

ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD 

  Ponderación por factor de evaluación: 15 15 15 10 10 15 5 15 100 

Código 

problema 

Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

ponderado 

1 Sistema para facturación electrónica 10 10 10 10 10 10 5 10 875 

2 Informe control y seguimientos de combos en comercial 2 5 10 5 2 8 2 2 465 

3 Programa para evaluación de proveedores 2 10 10 10 5 10 5 2 665 

CRITERIOS DE COMPLEJIDAD 

1 Utilización de nuevas tecnologías 5 Costos 

2 Incorporación de múltiples actores en la implementación 6 Requerimientos de conocimiento del negocio 

3 Entorpecimiento de las actividades de forma considerable 7 Consumo de otros recursos (personal, espacio, capacitación, etc.) 

4 Duración del proyecto 8 Desconocimiento de la tecnología por parte de la compañía 

 

Fuente. Construcción de los autores  
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Tabla 16. Análisis de impacto para la selección del problema 

ANÁLISIS DE IMPACTO 
 

  Ponderación por factor de evaluación: 25 15 25 15 10 10 100 

Código 

problema 

Problemas 1 2 3 4 5 6 Total 

ponderado 

1 Sistema para facturación electrónica 10 10 10 10 10 10 1.000 

2 Informe control y seguimientos de combos en comercial 10 10 5 10 10 10 875 

3 Programa para evaluación de proveedores 5 5 10 10 10 10 800 

CRITERIOS DE IMPACTO 

1 Apoya el crecimiento (ingresos) 

2 Apoya la penetración de mercado 

3 Disminución de costos 

4 Incremento en eficiencias 

5 Alcance (Regional, negocios, etc.) 

6 Apoya otros elementos de la estrategia 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Los análisis de complejidad e impacto se consolidan para conformar el análisis de 

complejidad/impacto como se muestra en la gráfica 2. 

 

 

 

Gráfica 2. Análisis complejidad/impacto 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo C. Matriz de involucrados  

En la tabla 17 se detalla la participación de los diferentes grupos de involucrados, sus 

intereses, problemas, recursos y mandatos. 

 

Tabla 17. Matriz de involucrados 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

DIAN Mejorar el control de la 

evasión y aumentar el 

recaudo de impuestos 

Evasión fiscal y no 

cumplimiento de 

exigencias legales con 

respecto a la obligación de 

facturar 

R: Facultad para hacer cumplir la 

ley y el reglamento. 

M: Leyes y decretos vigentes 

Organización 

empresarial 

Cumplir las exigencias 

legales. 

Mejorar el proceso 

operacional y reducir los 

trámites con facturas 

físicas 

Inversión económica para 

el desarrollo del proyecto. 

Resistencia al cambio del 

personal de operaciones 

 

 

R: Económicos, humanos y 

tecnológicos. 

M: Leyes y decretos vigentes; 

directrices de los directivos 

Área comercial 

compañía 

Agilizar el proceso 

administrativo de 

compras y ventas 

Resistencia al cambio por 

parte del cliente. 

Falta de capacitación 

R: Humanos y tecnológicos. 

Experiencia. 

M: Cumplir objetivos de ventas 

 

 

 

 

 

Área logística Agilizar el proceso de Procesos manuales R: Humanos y tecnológicos. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

compañía alistamiento y entrega basados en papel. 

Falta de infraestructura 

tecnológica. 

Falta de capacitación 

Experiencia. 

M: Cumplir indicador OTIF: 

porcentaje de despachos que llegan 

a tiempo (On Time), con el 

producto y cantidad solicitados, y al 

lugar indicado por el cliente (In 

Full). 

Área tecnología 

compañía 

Implementar el nuevo 

esquema de facturación 

electrónica 

El tiempo de 

implementación. 

Las negociaciones con los 

proveedores. 

Los costos. 

Falta de capacitación 

R: Humanos y tecnológicos. 

M: Especificaciones legales y 

técnicas 

Área de gestión 

documental 

compañía 

Disminuir el archivo 

físico de facturas de 

venta. 

Reducir el proceso 

operativo de archivo 

Manejo de archivo 

electrónico en lugar de 

archivo físico. 

Falta de capacitación 

R: Humanos y tecnológicos. 

M: cumplir con los tiempos de 

retención de archivos 

Área auditoría y 

financiera 

compañía 

Mejorar la trazabilidad de 

las operaciones 

comerciales 

Manejo de información y 

procesos electrónicos. 

Falta de capacitación 

R: Humanos y tecnológicos. 

M: Garantizar la confiabilidad de la 

información legal y financiera. 

Definir controles 

Área jurídica y de 

impuestos 

compañía 

Cumplir las leyes y 

decretos 

Incumplimiento de leyes y 

decretos y posible 

exposición a sanciones 

R: Humanos. 

M: Leyes y decretos vigentes 

Clientes Cumplir exigencias Adaptación al cambio. R: Humanos, económicos y 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

legales. 

Garantizar las relaciones 

comerciales 

Falta de capacitación económicos. 

M: Leyes y decretos vigentes. 

Transacción comercial exitosa y 

segura 

Proveedores Cumplir exigencias 

legales. 

Garantizar relaciones 

comerciales 

Adaptación al cambio. 

Falta de capacitación 

R: Humanos, económicos y 

tecnológicos. 

M: Leyes y decretos vigentes. 

Transacción comercial exitosa y 

segura 

Proveedores 

tecnológicos 

Cumplir con los 

requisitos técnicos fijados 

por la DIAN y acreditarse 

como proveedores 

tecnológicos. 

Vender servicios 

tecnológicos 

Restricciones 

presupuestales de los 

obligados a facturar. 

Brindar tecnología segura 

y certificada. 

Ofrecer acuerdos de nivel 

de servicio  

R: Humanos, económicos y 

tecnológicos. 

M: Leyes y decretos vigentes 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo D. Matriz dependencia-influencia 

La tabla 18 y la gráfica 3 muestran la matriz dependencia/influencia de los interesaos en el proyecto. 

 

Tabla 18. Matriz dependencia/influencia 
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DIAN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Organización 

empresarial 

3 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 20 

Área comercial  3 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 20 

Área logística  3 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 20 

Área tecnología  3 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 20 

Área gestión 

documental  

3 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 21 

Área auditoría  3 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 20 

Área jurídica  3 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 20 

Clientes 3 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 18 

Proveedores 3 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 18 

Proveedor 

tecnológico 

3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 20 

TOTAL 

INFLUENCIA 

30 19 19 19 19 10 19 19 17 17 19   

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Gráfica 3. Gráfica dependencia/influencia 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo E. Matriz de temas y respuestas 

En la tabla 19 se presenta la respuesta de la organización frente al proyecto de la facturación electrónica y la madurez del tema. 

 

Tabla 19. Matriz de temas y respuestas 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE AL TEMA DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Compromiso con el tema por parte 

de la dirección 

4. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de administración.    

3. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia.    

2. Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel directivo.    

1. La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual. 1 

Política relacionada con el tema 4. Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial.   

3. Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial.   

2. Borrador de política corporativa pero sin objetivos.   

1. Análisis preliminar para elaboración de política. 1 

Actividades actuales de relación 

con respecto al tema 

4. Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con documentación sólida y sistemas de 

información. 

  

3. Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los procesos de toma de decisión.    

2. Procesos establecidos de relación con algunos stakeholders/temas.    

1. Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. 1 

Indicadores de desempeño 

referidos al tema 

4. Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPI) establecidos para satisfacer las necesidades de 

información de la gerencia y los stakeholders. Informes de distribución interna y externa y mecanismos de control. 

  

3. Indicadores claves de rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de la gerencia, informes internos sin 

mecanismos de control. 

  

2. Indicadores claves de rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades de información de los 

stakeholders. 

  

1. Análisis preliminar en relación con el desarrollo de indicadores claves de rendimiento y seguimiento. 1 

Responsabilidad y competencia 

interna para abordar el tema 

4. Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño de los empleados y se consideran 

para la determinación de potenciales recompensas. 

  

3. Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal; además, se consideran para la 

determinación de recompensas por desempeño 
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MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

2.Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar, seleccionar o capacitar al personal a 

fi n de asegurar las competencias requeridas. 

  

1. Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición. 1 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE AL TEMA DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Procesos de revisión y aprendizaje 

relacionados con el tema 

4. Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos organizacionales. El aprendizaje de 

las relaciones alimenta el proceso de toma de decisiones estratégicas de la organización. 

  

3. Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas específi cos y las funciones 

departamentales. La gestión del cambio organizacional comienza a vincularse con el análisis de stakeholders. 

  

2. Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales.   

1. Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas. 1 

Las filas de esta tabla sirven para evaluar si los sistemas/políticas y procesos de gestión que tiene la compañía resultan adecuados para la madurez del tema en cuestión:  

- Si todas sus respuestas corresponden a las declaraciones designadas con el número 4, su organización está en buena posición para responder al tema de manera estratégica.  

- Si todas sus respuestas corresponden a las declaraciones designadas con el número 3, la empresa cuenta con procesos para responder de forma aparentemente integrada.  

- Si todas sus respuestas corresponden a las declaraciones designadas con el número 2, los procesos actuales de la compañía parecen ser adecuados para temas en desarrollo.  

- Las respuestas que corresponden a las declaraciones designadas con el número 1 indican un enfoque de tipo exploratorio.  

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA ORGANIZACIONAL FRENTE AL TEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA LI LS PT 

Exploratoria Relación ad hoc con los stakeholders cuando se presentan oportunidades o desafíos: se trata de explorar y aprender sobre 

el tema; en general, depende del compromiso individual. 

0 6 6 

En desarrollo Se establecen procesos de relación de buena calidad, con cierta atención al diseño y a las necesidades de los 

stakeholders, pero los sistemas de gestión y el impacto de estas relaciones en los procesos operativos de decisión no 

resulta claro; no hay objetivos de desempeño definidos para el abordaje de este tema. 

7 12   

Integrada Los procesos participativos de alta calidad alimentan el proceso operativo de toma de decisiones y están integrados a los 

sistemas básicos de gestión. Las relaciones se sistematizan para asegurar un tratamiento adecuado del tema. 

13 18   

Estratégica Las relaciones de alta calidad forman parte de los procesos de gestión y gobierno y se vinculan a la estrategia de 

negocio. Los temas se tratan en profundidad, a menudo con el objetivo de lograr cambios sistémicos a nivel global y 

local. 

19 24   
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MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

TEMAS IMPORTANTES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA LOS STAKEHOLDERS 

DIAN Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Organización empresarial Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Seguridad en centro de datos y de la información 

Integración con el sistema transaccional de la compañía 

Costo de la solución 

Servicios adicionales ofrecidos por el proveedor tecnológico 

Área comercial compañía Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Seguridad en centro de datos y de la información 

Integración con el sistema transaccional de la compañía 

Área logística compañía Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Seguridad en centro de datos y de la información 

Integración con el sistema transaccional de la compañía 

Área tecnología compañía Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Seguridad en centro de datos y de la información 

Integración con el sistema transaccional de la compañía 

Servicios adicionales ofrecidos por el proveedor tecnológico 

Área gestión documental compañía Seguridad en centro de datos y de la información 

Área auditoría compañía Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Seguridad en centro de datos y de la información 

Integración con el sistema transaccional de la compañía 

Área jurídica compañía Seguridad en centro de datos y de la información 

Clientes Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Proveedores Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Proveedores tecnológicos Arquitectura de la solución: debe responder a las exigencias legales 

Seguridad en centro de datos y de la información 

Integración con el sistema transaccional de la compañía 

Costo de la solución y servicios adicionales ofrecidos 
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MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

EVALUACIÓN DE LA MADUREZ SOCIAL DEL TEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA LI LS PT 

Latente Indagación preliminar de nuevos riesgos y oportunidades. Gestión cautelosa, según las circunstancias. 0 6 6 

Emergente Encara el tema pronto para ganar participación de mercado o ventajas competitivas o de imagen. 7 12   

Consolidado Busca aliados para gestionar el impacto del tema a fin de evitar que las compañías que lo ignoran socaven el desarrollo 

de las mejores prácticas. 

13 18   

Intitucionalizado Se asegura de que se cumplan las normas y compromisos sociales. 19 24   

 

 

CONSOLIDACIÓN DE EVALUACIONES 

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 

Exploratoria 6 Latente 6 

En desarrollo 0 Emergente 0 

Integrada 0 Consolidado 0 

Estratégica 0 Institucionalizado 0 

  

Fuente. Construcción de los autores 
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Con el resultado consolidado de las evaluaciones de la respuesta organizacional frente al 

tema de la facturación electrónica y de la madurez social del tema, se obtiene la gráfica de temas 

y respuestas de la organización (Ver gráfica 4). 

 

 

Gráfica 4. Temas y respuestas de la organización 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo F. Matriz interesados-estrategia 

En la tabla 20 se presenta la estrategia que se debe adoptar con cada uno de los interesados, con el objetivo de satisfacer sus 

expectativas. 

 

Tabla 20. Matriz interesados/estrategia 

MATRIZ INTERESADOS/ESTRATEGIA 

Interesado Compromiso 

P
o

d
er

 /
in

fl
u

en
ci

a
 

In
te

ré
s 

Estrategia 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
a

l 

A
p

o
y

a
 

L
id

er
a

 

DIAN     X D   A A Gestionar de cerca: enviar información sobre cumplimiento de 

requerimientos legales y programar reuniones sobre este tema, en 

la fase de pruebas y puesta en marcha; verificar permanentemente 

las modificaciones normativas.  

Organización 

empresarial 

      X D   B A Informar: enviar informes mensuales de alto nivel sobre el estado 

del proyecto. 

Área comercial     X D   B A Informar: reuniones semanales de avance, reuniones especiales 

cuando se requieran. 

Área logística     X D   B A Informar: reuniones semanales de avance, reuniones especiales 
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MATRIZ INTERESADOS/ESTRATEGIA 

Interesado Compromiso 

P
o

d
er

 /
in

fl
u

en
ci

a
 

In
te

ré
s 

Estrategia 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
a

l 

A
p

o
y

a
 

L
id

er
a

 

cuando se requieran. 

Área tecnología     X D   A A Gestionar de cerca: reuniones semanales de avance con 

información específica, reuniones especiales cuando se requieran. 

Área gestión documental     X D   B A Informar: reuniones semanales de avance, reuniones especiales 

cuando se requieran. 

Área auditoría y 

financiera 

    X D   B A Informar: reuniones semanales de avance, reuniones especiales 

cuando se requieran. 

Área jurídica e impuestos     X D   B A Informar: reuniones semanales de avance, reuniones especiales 

cuando se requieran. 

Proveedor tecnológico     X D   A A Gestionar de cerca: reuniones semanales sobre avance del 

proyecto entre el gerente de proyecto de CasaLuker y el gerente de 

proyecto del proveedor tecnológico; reuniones para solucionar 

conflictos y evaluar cambios; verificar el cumplimiento de 

cláusulas contractuales. 
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MATRIZ INTERESADOS/ESTRATEGIA 

Interesado Compromiso 

P
o

d
er

 /
in

fl
u

en
ci

a
 

In
te
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s 

Estrategia 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si
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e
 

N
eu

tr
a

l 

A
p

o
y

a
 

L
id

er
a

 

Clientes     X    B B Monitorear: estar pendiente de las reacciones de los clientes ante 

el nuevo proyecto. 

Proveedores   X   B B Monitorear: estar pendiente de las reacciones de los proveedores 

ante el nuevo proyecto. 

Notas Compromiso: X Actual, D deseado. 

Poder / influencia - Interés: A Alto, B Bajo 

Estrategias: AA gestionar de cerca, AB mantener satisfecho, BA informar, BB monitorear. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo G. Análisis de alternativas 

En la tabla 21 se analiza cada una de las alternativas de solución del problema. 

 

Tabla 21. Análisis de alternativas 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Criterio El proveedor tecnológico es la misma 

empresa 

 

El proveedor tecnológico es un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

El proveedor tecnológico es el mismo del 

sistema transaccional de la compañía 

Costo aplicativo de 

facturación  

(M$) 150 (M$) 120 (M$) 400 

Seguridad La empresa debe implementar el esquema 

de seguridad en centro de procesamiento 

de datos. 

La empresa debe implementar políticas y 

esquema de backup y restauración. 

La empresa debe exigir y verificar la 

seguridad que posee el proveedor 

tecnológico en su centro de datos y los 

esquemas de backup y restauración. 

La empresa debe implementar el esquema 

de seguridad en centro de procesamiento 

de datos. 

La empresa debe implementar políticas y 

esquema de backup y restauración. 

 

 

 

Arquitectura de la Requiere: Requiere: Requiere: 
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Criterio El proveedor tecnológico es la misma 

empresa 

 

El proveedor tecnológico es un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

El proveedor tecnológico es el mismo del 

sistema transaccional de la compañía 

solución Comunicaciones. 

Desarrollos completos para el programa 

de facturación, integración con la DIAN e 

integración con clientes y proveedores. 

Parametrización del ERP. 

Centro de procesamiento de datos. 

Comunicaciones. 

Desarrollos para integración con el 

proveedor tecnológico. 

Parametrización del ERP. 

Comunicaciones. 

Parametrización del ERP. 

Centro de procesamiento de datos. 

 

Servicios adicionales La empresa debe implementar los 

servicios adicionales para ofrecer a 

clientes y proveedores. 

La empresa debe exigir y verificar los 

servicios adicionales que ofrece el 

proveedor tecnológico a clientes y 

proveedores. 

La empresa debe implementar los servicios 

adicionales para ofrecer a clientes y 

proveedores. 

Integración con el 

sistema transaccional 

de la compañía 

Por ser un desarrollo interno, el sistema 

quedará integrado automáticamente. 

La empresa debe desarrollar la 

integración con la plataforma del 

proveedor tecnológico. 

Por ser un desarrollo del proveedor del 

software transaccional, la facturación 

entrará a ser parte del sistema de manera 

transparente. 

Certificación del 

proveedor 

La empresa se debe certificar como 

proveedor tecnológico. 

El proveedor tecnológico debe estar 

certificado. 

La empresa debe habilitar el software de 

facturación ante la DIAN. 
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Criterio El proveedor tecnológico es la misma 

empresa 

 

El proveedor tecnológico es un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

El proveedor tecnológico es el mismo del 

sistema transaccional de la compañía 

tecnológico 

 

Fuente. Construcción de los autores
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Anexo H. Análisis multicriterio AHP 

Con base en el análisis multicriterio AHP se selecciona la alternativa de solución: 

Bases para el análisis: tabla 22. 

Vector promedio criterio costo: tabla 23. 

Vector promedio criterio arquitectura: tabla 24. 

Vector promedio criterio seguridad: tabla 25. 

Vector promedio criterio adicionales: tabla 26. 

Vector promedio criterio integración transaccional: tabla 27. 

Comparación por pares de criterios: tabla 28. 

Selección de alternativa: tabla 29. 
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Tabla 22. Bases para el análisis 

Alternativas VS Factores Costo (millones de 

pesos) 

Arquitectura Seguridad Adicionales Integración 

transaccional 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico la misma 

empresa 

150 2 2 2 4 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

120 5 5 4 3 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico el mismo del 

sistema transaccional de la compañía 

400 3 3 4 5 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Para el análisis de consistencia de las matrices se utilizan las fórmulas y la notación siguiente: 

 

   
  

  
      (ecuación 5) 

   
 (   - )

 - 
     (ecuación 6) 

   
     ( - )

 
     (ecuación 7) 

 

RC: razón de consistencia 

IC: índice de consistencia 

IA: índice de consistencia aleatorio 

n max.: Ʃ producto de cada columna por el vector de peso de la matriz inconsistente 

n: número de columnas o filas de la matriz 

Para que un alternativa sea aceptable la RC debe ser ≤ a 0,1 
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Paso 1: obtener el vector promedio de cada criterio a partir de la evaluación de alternativas. 

 

Tabla 23. Vector promedio criterio costo 

CRITERIO COSTO 

Implementación del 

sistema de facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico 

la misma empresa 

Implementación del 

sistema de facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico 

un tercero diferente al 

proveedor del sistema 

transaccional de la 

compañía 

Implementación del 

sistema de facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico 

el mismo del sistema 

transaccional de la 

compañía 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico la misma 

empresa 

1 0,20 1 0,143 0,143 0,143 0,143 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

5 1 5 0,714 0,714 0,714 0,714 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico el mismo 

del sistema transaccional de la 

compañía 

1,00 0,20 1 0,143 0,143 0,143 0,143 

 
7,00 1,40 7,00 

Matriz  

consistente 

   

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 24. Vector promedio criterio arquitectura 

CRITERIO ARQUITECTURA 

Implementación del 

sistema de 

facturación 

electrónica siendo el 

proveedor 

tecnológico la 

misma empresa 

Implementación del 

sistema de 

facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico 

un tercero diferente 

al proveedor del 

sistema transaccional 

de la compañía 

Implementación del 

sistema de 

facturación 

electrónica siendo el 

proveedor 

tecnológico el mismo 

del sistema 

transaccional de la 

compañía 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico la misma 

empresa 

1 0,33 1,00 0,200 0,200 0,200 0,200 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

3 1 3 0,600 0,600 0,600 0,600 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico el mismo del 

sistema transaccional de la 

compañía 

1 0,33 1 0,200 0,200 0,200 0,200 

 
5,00 1,67 5,00 

Matriz  

consistente   

 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 25. Vector promedio criterio seguridad 

  ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

CRITERIO SEGURIDAD 

Implementación 

del sistema de 

facturación 

electrónica 

siendo el 

proveedor 

tecnológico la 

misma empresa 

Implementación 

del sistema de 

facturación 

electrónica 

siendo el 

proveedor 

tecnológico un 

tercero 

diferente al 

proveedor del 

sistema 

transaccional 

de la compañía 

Implementación 

del sistema de 

facturación 

electrónica 

siendo el 

proveedor 

tecnológico el 

mismo del 

sistema 

transaccional 

de la compañía 

Matriz normalizada 

V
ec

to
r 

p
ro

m
ed

io
 

n max n max 3,065 

Implementación del 

sistema de facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico la 

misma empresa 

1 3,00 2,00 0,545 0,429 0,600 0,525 1,617 n   3 

Implementación del 

sistema de facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico un 

tercero diferente al 

proveedor del sistema 

transaccional de la 

compañía 

0,33 1 0,3 0,182 0,143 0,100 0,142 0,428 IC 0,033 

Implementación del 

sistema de facturación 

electrónica siendo el 

proveedor tecnológico el 

mismo del sistema 

transaccional de la 

compañía 

0,5 3,00 1 0,273 0,429 0,300 0,334 1,021 IA 0,66 

 
1,83 7,00 3,33 

    
3,065 RC 0,050 

         La inconsistencia de la matriz es 

aceptable porque es <0,1 

 

Fuente. Construcción de los autores  
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Tabla 26. Vector promedio criterio adicionales 

CRITERIO ADICIONALES 

Implementación del 

sistema de 

facturación 

electrónica siendo el 

proveedor 

tecnológico la 

misma empresa 

Implementación del 

sistema de 

facturación 

electrónica siendo el 

proveedor 

tecnológico un 

tercero diferente al 

proveedor del 

sistema transaccional 

de la compañía 

Implementación del 

sistema de 

facturación 

electrónica siendo el 

proveedor 

tecnológico el mismo 

del sistema 

transaccional de la 

compañía 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico la misma 

empresa 

1 0,50 0,50 0,200 0,200 0,200 0,200 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

2 1 1 0,400 0,400 0,400 0,400 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico el mismo del 

sistema transaccional de la 

compañía 

2 1 1 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
5 2,50 2,50 

Matriz  

consistente    

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 27. Vector promedio criterio integración transaccional 

  

ANÁLISIS DE 

CONSISTENCIA 

CRITERIO INTEGRACIÓN 

TRANSACCIONAL 

Implementación 

del sistema de 

facturación 

electrónica 

siendo el 

proveedor 

tecnológico la 

misma empresa 

Implementación 

del sistema de 

facturación 

electrónica 

siendo el 

proveedor 

tecnológico un 

tercero diferente 

al proveedor del 

sistema 

transaccional de 

la compañía 

Implementación 

del sistema de 

facturación 

electrónica 

siendo el 

proveedor 

tecnológico el 

mismo del 

sistema 

transaccional de 

la compañía 

Matriz normalizada 

V
ec

to
r 

p
ro

m
ed

io
 

n max n max 3,043 

Implementación del sistema 

de facturación electrónica 

siendo el proveedor 

tecnológico la misma empresa 

1 0,20 1,00 0,143 0,130 0,20 0,158 0,476 n   3 

Implementación del sistema 

de facturación electrónica 

siendo el proveedor 

tecnológico un tercero 

diferente al proveedor del 

sistema transaccional de la 

compañía 

5,00 1 3,00 0,714 0,652 0,60 0,655 2,005 IC 0,022 

Implementación del sistema 

de facturación electrónica 

siendo el proveedor 

tecnológico el mismo del 

sistema transaccional de la 

compañía 

1 0,33 1 0,143 0,217 0,20 0,187 0,563 IA 0,66 

 
7 1,53 5,00 

    
3,043 RC 0,033 

         

La inconsistencia de la matriz 

es aceptable porque es <0,1 

 

Fuente. Construcción de los autores  
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Paso 2: comparación por pares de criterios. 

 

Tabla 28. Comparación por pares de criterios 

COMPARAC

IÓN 

POR PARES 

DE 

CRITERIOS C
o

st
o

 (
M

$
) 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 

S
eg

u
ri

d
a
d

 

A
d

ic
io

n
a
le

s 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

tr
a

n
sa

cc
io

n
a

l 

Matriz normalizada 

V
ec

to
r 

p
ro

m
ed

io
 

n
 m

a
x
 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

  

C
O

N
S

IS
T

E
N

C
IA

 

Costo 

(millones de 

pesos) 

1,00 1,00 0,33 1,00 0,20 0,091 0,095 0,060 0,053 0,076 0,075 0,469   n max 5,430     

Arquitectura 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 0,091 0,095 0,036 0,053 0,378 0,131 0,345   n   5     

Seguridad 3,00 5,00 1,00 7,00 0,33 0,273 0,476 0,181 0,368 0,126 0,285 1,742   IC 0,107     

Adicionales 1,00 0,50 1,00 1,00 0,11 0,091 0,048 0,181 0,053 0,042 0,083 0,508   IA 1,188     

Integración 

transaccional 
5,00 3,00 3,00 9,00 1,00 0,455 0,286 0,542 0,474 0,378 0,427 2,366   RC 0,090     

 
11,00 10,50 5,53 19,00 2,64 

      
5,430           

Conclusión: para que un alternativa sea aceptable la RC debe ser ≤ a 0,1; de acuerdo con lo anterior se determina que la alternativa seleccionada en la matriz de selección de 

alternativa es aceptable porque el resultado es 0,090 y debido a lo anterior el nivel de inconsistencia es aceptable. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Paso 3: para obtener la mejor alternativa se construye la tabla de selección. 

Tabla 29. Selección de alternativa 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
Costo (millones de 

pesos) 
Arquitectura Seguridad Adicionales 

Integración 

transaccional 
Total 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico la misma 

empresa 

0,143 0,20 0,52 0,20 0,16 0,27 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico un tercero 

diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

0,714 0,60 0,14 0,40 0,66 0,49 

Implementación del sistema de 

facturación electrónica siendo el 

proveedor tecnológico el mismo del 

sistema transaccional de la compañía 

0,143 0,20 0,33 0,40 0,19 0,24 

Ponderación 0,075 0,131 0,285 0,083 0,427 
 

Se selecciona la alternativa: Implementación del sistema de facturación electrónica siendo el proveedor tecnológico un tercero diferente al proveedor del sistema 

transaccional de la compañía 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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La ponderación de factores indica el siguiente orden en importancia en los criterios de 

selección: 

1. Integración transaccional. 

2. Seguridad. 

3. Arquitectura. 

4. Adicionales. 

5. Costo. 
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Anexo I. Project charter 

 

PROJECT CHARTER 

 

Project Title: Implementación del sistema de facturación electrónica según Decreto 2242 del 

22015 

Project Sponsor:  Gerente Administrativo y Financiero 

Project Manager:  José Nicolás Martínez Santa  

Project Customer: CasaLuker S.A.  

Date Prepared:   09/06/2017  

 

Project Purpose or Justification: 

El gobierno nacional emitió un cambio normativo sobre la forma de soportar las 

transacciones de venta de bienes o servicios, donde los compradores y vendedores deben expedir, 

entregar, aceptar y conservar en medios y formatos electrónicos la facturación que realicen. 

Ese cambio normativo implica una actualización en los procesos de facturación que se 

realicen de forma directa o por medio de terceros; dándole ese cumplimiento las compañías 

requieren implementar una infraestructura que permita soportar este cambio normativo. 

 

 

 

 

 

 



Implementación Sistema Facturación Electrónica 209 

 

 

 

 

Project Description: 

El proyecto está compuesto por las fases mostradas en la tabla 30. 

 

Tabla 30. Fases del proyecto 

FASES DEL PROYECTO 

Diagnóstico 

Análisis legal 

Análisis de propuestas iniciales de proveedores 

  

Adquisiciones 

Adquisiciones solución tecnológica 

Adquisiciones infraestructura tecnológica 

  

Diseño 

Diseño procesos solución tecnológica 

Diseño infraestructura tecnológica 

  

Implementación 

Implementación procesos solución tecnológica 

Implementación infraestructura tecnológica 

  

Pruebas y puesta en marcha 

Pruebas de procesos solución tecnológica 

Pruebas infraestructura tecnológica 

Pruebas integrales 

  

Soporte infraestructura 

Preparación final solución 

Salida en vivo y entrega a soporte 

  

Gerencia del proyecto 

Procesos de inicio 

Procesos de planificación 

Procesos de ejecución 

Procesos de monitoreo y control 

Procesos de cierre 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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High-Level Requirements: 

Son requerimientos de alto nivel: 

 Cumplir con las leyes y decretos vigentes para la facturación electrónica en Colombia. 

 Tener un proveedor tecnológico certificado por la DIAN. 

 Garantizar la seguridad de la información. 

 El aplicativo para la facturación electrónica debe tener integración completa y 

transparente con el software transaccional de la compañía. 

High-Level Risks: 

Las principales categorías de riesgos son las siguientes: 

 Riesgos técnicos. 

 Deficiente integración entre sistemas. 

 Pérdida de información comercial de la compañía. 

 Bajo desempeño de la infraestructura tecnológica. 

 Infraestructura insuficiente para el procesamiento, almacenamiento y transferencia de 

información. 

 Riesgos externos. 

 Propuestas con buenas soluciones tecnológicas, pero con valor superior al asignado en 

el presupuesto. 

 Riesgos de la organización. 

 Poco tiempo de asignación de los líderes de proceso en las fases de diseño y pruebas. 

 Inasistencia a las capacitaciones, del personal operativo de compras y ventas. 

 Riesgos de gerencia del proyecto. 

 En contrato con proveedor tecnológico no se incluyen las cláusulas técnicas 
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requeridas. 

 Falta de manuales detallados de procedimientos y configuración. 

 Diseño de procesos inadecuado o incompleto debido a la falta de comprensión y 

claridad de los procesos actuales de la compañía por parte del gerente de proyecto del 

proveedor tecnológico o de las personas que trabajan con él. 

 Pruebas parciales o superficiales debido a que no se consideran todos los escenarios 

comerciales y todos los tipos de clientes y proveedores. 

 Acuerdos de nivel de servicio negociados con el proveedor tecnológico que no cubren 

completamente la operación normal de la compañía. 

 Rechazo o cancelación de operaciones comerciales debido a la falta de información 

hacia clientes y proveedores. 

 Riesgos ambientales. 

 No cumplir con los Eco Indicadores y con el ahorro programado en elementos 

consumibles, como aporte del proyecto al medio ambiente. 
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La tabla 31 contiene los objetivos del proyecto, los criterios de éxito y su respectivo 

aprobador. 

 

Tabla 31. Objetivos, criterios de éxito y aprobadores 

Project Objectives 

 

Success Criteria Person Approving 

Scope 

 

Implementar el sistema de 

facturación electrónica según 

Decreto 2242 del 2015 

Verificar el funcionamiento del 

sistema de facturación electrónica de 

forma que garantice la legalidad, 

autenticidad e integridad de la 

información  

Sponsor  

Aprobadores internos 

 

Time 

 

6 meses para que la DIAN haga 

exigible la facturación electrónica, 

contados a partir de la fecha de 

emisión de la resolución con la 

lista de obligados o de la decisión 

libre y espontánea de la empresa. 

El tiempo planeado para las fases del 

proyecto debe cumplir con los plazos 

que establece la DIAN (Art.10 del 

Decreto 2242 del 2015). 

Sponsor 

Cost 

 

Línea base del costo:   

M$ 433,8 

Cumplimiento de la línea base del 

costo con una varianza máxima del 5 

% por encima de su valor 

Sponsor 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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El resumen de los hitos se observa en la tabla 32. 

 
Tabla 32. Resumen de hitos 

 
SUMMARY MILESTONES 

 

Summary Milestones Due Date 

Reunión de inicio 5/06/2017 

Acta de constitución del proyecto 9/06/2017 

Reunión informe análisis legal 16/06/2017 

Plan para la dirección del proyecto 28/06/2017 

Reunión informe propuestas iniciales de proveedores 9/08/2017 

Reunión definición proveedor tecnológico 30/08/2017 

Reunión definición proveedor infraestructura 06/09/2017 

Reunión informe diseño nuevos procesos (compras/ventas y logística) 26/09/2017 

Reunión informe diseño nuevos servicios infraestructura 6/10/2017 

Reunión informe implementación nuevos procesos (compras/ventas, logística 

e infraestructura) 

24/11/2017 

Reunión informe pruebas nuevos procesos (compras/ventas, logística, 

infraestructura y trámites iniciales de habilitación ante la DIAN) 

15/12/2017 

Reunión informe pruebas integrales y habilitación ante la DIAN 22/12/2017 

Reunión informe preparación final y autorización para salida en vivo 29/12/2017 

Informe de aseguramiento de la solución 22/01/2018 

Reunión informe salida en vivo y entrega a soporte - acta de cierre del 

proyecto 

2/02/2018 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Estimated Budget: 

La línea base de costos es de M$ 433,8 (Ver gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Línea base de costos 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Adicionalmente la Gerencia de la compañía aprobó una reserva de gestión de M$ 21,7. De 

acuerdo con la anterior el presupuesto del proyecto está conformado así: 

Línea base de costos: M$ 433,8. 

Reserva de gestión: M$ 21,7. 

El presupuesto total estimado para el proyecto es: M$ 455,5. 
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Stakeholdres: 

Los roles de los stakeholders se muestran en la tabla 33. 

 

Tabla 33. Roles de los stakeholders 

 
Stakeholder 

 
Rol 

DIAN Control estatal – cumplimiento normativo 

Organización empresarial (gerente administrativo y 

financiero) 

Sponsor 

Área comercial compañía Aprobación interna 

Área logística compañía Aprobación interna 

Área tecnología compañía Implementador del proyecto 

Área de gestión documental compañía Aprobación interna 

Área auditoria y financiera compañía Aprobación interna 

Área jurídica y de impuestos compañía Aprobación interna 

Clientes Aprobación externa 

Proveedores Aprobación externa 

Proveedores tecnológicos Desarrollador del proyecto 

Jefe TI compañía Gerente de Proyecto 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Project Manager Authority Level: 

El gerente del proyecto tiene la autoridad para solicitar el personal de la empresa que 

conformará el equipo de trabajo, tiene la autoridad para organizar el esquema de seguimiento del 
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proyecto, tiene la facultad para acordar con el proveedor tecnológico las directrices de trabajo y 

el cronograma del proyecto. 

Budget Management and Variance: 

 El gerente del proyecto tiene autonomía sobre gastos individuales del proyecto que no 

superen los 5 SMLMV (antes de IVA); los gastos que superen este valor deben ser 

aprobados por el sponsor. El gerente del proyecto sólo puede manejar o comprometer 

hasta 20 millones de pesos de presupuesto. 

 Es responsabilidad del gerente de proyecto monitorear y controlar el presupuesto y para 

tal efecto debe presentar informes quincenales de ejecución presupuestal al sponsor del 

proyecto y al director de control financiero de la compañía, con el objetivo de verificar el 

avance y la disponibilidad de las cuentas de control y las cuentas de planeación. 

 Para utilizar las reservas de contingencia el gerente de proyecto debe solicitar 

autorización mediante comunicación escrita, debidamente justificada y adjuntando los 

controles de cambio aprobados, al sponsor del proyecto. 

 El gerente de proyecto no puede utilizar la reserva de gestión, su uso requiere la 

aprobación del comité directivo del proyecto mediante acta debidamente justificada y 

firmada por quienes lo conforman. 

Technical Decisions: 

 La elección final del proveedor tecnológico está a cargo del comité de compras o de 

adquisiciones del proyecto. 

 El gerente de proyecto debe determinar, conjuntamente con los líderes funcionales de la 

compañía, el diseño funcional de la solución. 



Implementación Sistema Facturación Electrónica 217 

 

 

 

 

 El gerente de proyecto debe definir, conjuntamente con el líder técnico, la arquitectura de 

la infraestructura técnica de la solución. 

 La aprobación de los diseños y de la arquitectura estará a cargo del Sponsor y el comité de 

aprobación interno compuesto por los gerentes funcionales de la empresa. 

Conflict Resolution: 

 El gerente de proyecto tiene la facultad para resolver conflictos y para decidor sobre los 

miembros del equipo del proyecto. 

 Si el conflicto no puede ser solucionado por el gerente de proyecto, será escalado al 

sponsor. 

 El gerente de proyecto tiene la facultad para exigir a su par del proveedor tecnológico el 

cumplimiento de las políticas de la compañía aplicables a los proyectos y de todos los 

compromisos acordados en el contrato. 

 El gerente de proyecto puede exigir al proveedor tecnológico el cambio de su gerente 

cuando éste incumpla con los entregables o se evidencia incompetencia para el 

desempeño del cargo. 

 
Approvals: 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Sponsor Signature      
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Project Manager Signature 
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Anexo J. Project scope statement 

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Project Title: Implementación del sistema de facturación electrónica según Decreto 2242 del 

2015 

Project Sponsor:  Gerente Administrativo y Financiero 

Project Manager:  José Nicolás Martínez Santa  

Project Customer: CasaLuker S.A.  

Date Prepared:   09/06/2017  

 

Product Scope Description: 

El entregable del proyecto es el siguiente: 

 Procesos solución tecnológica: la implementación de la solución tecnológica no se limita 

a la implantación de un aplicativo, sino que incluye el análisis y diseño de nuevos 

procesos comerciales si se requieren. 

 Proceso de compras. 

 Proceso de ventas y logístico. 

 Infraestructura tecnológica: constituye la base técnica que soporta la solución. 

 Infraestructura servicio de comunicaciones. 

 Infraestructura servicio de hosting (centro de procesamiento de datos). 

Project Deliverables: 

En la tabla 34 se identifican los siguientes entregables para cada fase del proyecto: 
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Tabla 34. Entregables para cada fase del proyecto 

ENTREGABLES POR FASE 

Fase Entregables 

Diagnóstico Acta de constitución del proyecto 

Informe análisis legal 

Informe propuestas iniciales de proveedores 

Adquisiciones Informe proveedor tecnológico 

Informe definición proveedor infraestructura 

Diseño Informe diseño nuevos procesos (compras/ventas y logística) 

Informe diseño nuevos servicios infraestructura 

Implementación Informe intermedio procesos e infraestructura proyecto 

(ejecución/monitoreo y control) 

Informe implementación nuevos procesos (compras/ventas y 

logística) 

Informe implementación nuevos servicios infraestructura 

Pruebas y puesta en marcha Informe pruebas unitarias nuevos procesos e infraestructura 

(compras/ventas y logística) 

Informe pruebas integrales 

Soporte infraestructura Informe preparación final 

Informe final procesos proyecto (ejecución/monitoreo y 

control) 

Reunión informe salida en vivo y entrega a soporte - acta de 

cierre del proyecto 

Gerencia del proyecto Plan para la dirección del proyecto 

Documentos del proyecto aplicables de acuerdo con la guía del 

PMBOK® 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Project Acceptance Criteria: 

Los siguientes son los criterios de aceptación para el proyecto: 

 Alcance: verificar el funcionamiento del sistema de facturación electrónica de forma que 

garantice la legalidad, autenticidad e integridad de la información y el cumplimiento de 

las exigencias de la DIAN contenidas en el Decreto 2242 del 2015 y las resoluciones que 

lo complementan y aclaran. 

 Tiempo: ejecutar el proyecto después de su aprobación, cumpliendo con el cronograma 

planeado. 

 2,2 meses para diagnóstico. Esta fase antecede a los 6 meses que tiene la DIAN 

para hacer exigible la facturación electrónica; el término de 6 meses de exigencia 

de la DIAN se cuenta a partir de la fecha de emisión de la resolución con la lista 

de obligados o de la decisión libre y espontánea de la empresa. 

 5,8 meses para adquisiciones, diseño, implementación, pruebas y puesta en 

marcha y soporte infraestructura, distribuidos de la siguiente forma: 

 4,8 meses para adquisiciones, diseño, implementación, pruebas y puesta en 

marcha y preparación final de la solución. 

 1 mes para seguimiento a la salida en vivo y entrega a soporte.  

 Costo: cumplir el presupuesto del proyecto con una varianza máxima del 5 %. 

Project Exclusions: 

Se excluyen del alcance del proyecto las mejoras que se requieran en los procesos de 

comerciales de compras, ventas y logística, y que no estén directamente relacionados con la 

implementación de la solución de facturación tecnológica.  
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Project Constraints: 

La tabla 35 contiene las restricciones del proyecto. 

 

Tabla 35. Restricciones del proyecto 

Restricciones 

El sistema debe cumplir con las especificaciones técnicas de la resolución 00019 del 2016 y de las normas que 

posteriormente se expidan sobre este tema. 

La fase de diagnóstico no debe superar 2,2 meses; las fases de adquisiciones, diseño, implementación, pruebas y 

puesta en marcha y soporte infraestructura, se deben desarrollar dentro de los 6 meses, contados a partir de la fecha 

de emisión de la resolución con la lista de obligados a facturar electrónicamente por parte de la DIAN o de la 

decisión libre y espontánea de la empresa. 

El cumplimiento de la partida presupuestal definida por la organización. 

El proveedor tecnológico debe estar certificado por la DIAN. 

El proveedor tecnológico debe ser confiable y con experiencia demostrable, certificado en ISO 27001 y debe cumplir 

con las normas de seguridad de la información. 

La información comercial de la compañía debe conservar su integridad, confiabilidad y completitud, y no se puede 

perder parcial o totalmente. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Project Assumptions: 

La tabla 36 contiene los supuestos del proyecto. 

 

Tabla 36. Supuestos del proyecto 

Supuestos 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del cronograma. 

Debe estar disponible por lo menos un programador de la empresa para el desarrollo de integración del sistema 

transaccional con el sistema del proveedor tecnológico. 

Deben estar disponibles los parametrizadores del sistema transaccional de la empresa, para adaptar la facturación 

expedida por el sistema transaccional a los requerimientos de integración del proveedor tecnológico. 

Las pruebas del sistema de facturación electrónica las deben aprobar los líderes de proceso de las áreas involucradas 

y el líder de infraestructura y telecomunicaciones del área de TI. 

El proyecto se debe organizar con un gerente de proyecto de la compañía y su par del proveedor tecnológico. 

El gerente de proyecto del proveedor tecnológico debe reportar y consultar al gerente de proyecto de la compañía. 

 
 
Fuente. Construcción de los autores 

 
Approvals: 
 
 
 
______________________________ 
 
Sponsor Signature      
 
 
 
 
______________________________ 
 
Project Manager Signature  
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Anexo K. Product scope statement 

 

PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Project Title: Implementación del sistema de facturación electrónica según Decreto 2242 del 

2015 

Project Sponsor:  Gerente Administrativo y Financiero 

Project Manager:  José Nicolás Martínez Santa  

Project Customer: CasaLuker S.A.  

Date Prepared:   09/06/2017  

 

PRODUCT SCOPE PURPOSE: 

Implementar un sistema que permita realizar la facturación electrónica en la compañía 

cumpliendo con los requisitos exigidos por la DIAN. 

PRODUCT SCOPE DEFINITION: 

Executive Summary: 

Los cambios normativos introducidos por el gobierno nacional en el ámbito tributario en 

relación con la forma como se deben soportar las transacciones de venta de bienes y/o servicios, 

donde los compradores y vendedores deben expedir, entregar, aceptar y conservar por y en 

medios y formatos electrónicos la facturación que realicen, generan para las compañías la 

obligación de implementar un sistema de facturación electrónica (aplicativos e infraestructura) 

dentro de los términos y en las condiciones definidas por las leyes, decretos, resoluciones y 

conceptos vigentes sobre la materia. 
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In Scope: 

El entregable del proyecto es el siguiente: 

 Procesos solución tecnológica: la implementación de la solución tecnológica no se limita 

a la implantación de un aplicativo, sino que incluye el análisis y diseño de nuevos 

procesos comerciales si se requieren. 

 Proceso de compras. 

 Proceso de ventas y logístico. 

 Infraestructura tecnológica: constituye la base técnica que soporta la solución. 

 Infraestructura servicio de comunicaciones. 

 Infraestructura servicio de hosting (centro de procesamiento de datos). 

Out of scope: 

Se excluyen del alcance del proyecto las mejoras que se requieran en los procesos de 

comerciales de compras, ventas y logística, y que no estén directamente relacionados con la 

implementación de la solución de facturación tecnológica.  

Acceptance criteria: 

 Alcance: verificar el funcionamiento del sistema de facturación electrónica de forma que 

garantice la legalidad, autenticidad e integridad de la información. 

 Tiempo: ejecutar el proyecto después de su aprobación, cumpliendo con el cronograma 

planeado. 

 2,2 meses para diagnóstico. Esta fase antecede a los 6 meses que tiene la DIAN 

para hacer exigible la facturación electrónica; el término de 6 meses de exigencia 

de la DIAN se cuenta a partir de la fecha de emisión de la resolución con la lista 

de obligados o de la decisión libre y espontánea de la empresa. 
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 5,8 meses para adquisiciones, diseño, implementación, pruebas y puesta en 

marcha y soporte infraestructura, distribuidos de la siguiente forma: 

 4,8 meses para adquisiciones, diseño, implementación, pruebas y puesta en 

marcha y preparación final de la solución. 

 1 mes para seguimiento a la salida en vivo y entrega a soporte.  

 Costo: cumplir el presupuesto del proyecto con una varianza máxima del 5 %. 

PROJECT APPROACH: 

Risk Management: 

El plan de gestión de riesgos para el proyecto contempla: 

 Planificación  

 Identificación 

 Análisis Cualitativo 

 Análisis Cuantitativo 

 Seguimiento y Control 

Las principales categorías de riesgos son las siguientes: riesgos técnicos, riesgos 

externos, riesgos de la organización y riesgos de gerencia del proyecto. 

Issue Management: 

 Los asuntos del proyecto tendrán trazabilidad y serán priorizados de acuerdo con el 

impacto que generen. 

 Los problemas serán recibidos en los formatos establecidos en el sistema integral de 

calidad de la empresa. 

 Se codificarán y registrarán las polémicas en una planilla de control. 
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 El manejo de los problemas se realizará en reuniones a las cuales asistirán los afectados y 

el gerente de proyecto. 

 Los problemas que no se puedan solucionar en estas reuniones, serán escalados al 

sponsor a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes a la finalización de la reunión. 

Scope Change Management: 

El plan de gestión de cambio incluye: 

 Plan de liderazgo 

 Plan de comunicación 

 Plan de formación 

 Plan de motivación 

 Mapa de procesos de gestión de cambio 

Todos los cambios se deben documentar y justificar y serán evaluados por el comité de 

control de cambios. 

Comunication Management: 

El plan de comunicaciones debe contener por lo menos lo siguiente: 

 Los requisitos de comunicación de los interesados. 

 La información que debe ser comunicada, incluidos el idioma, el formato, el contenido y 

el nivel de detalle. 

 El motivo de la distribución de dicha información. 

 El plazo y la frecuencia para la distribución de la información. 

 La persona responsable de comunicar la información. 

 La persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial. 

 La persona o los grupos que recibirán la información. 
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 Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información. 

 Los recursos asignados para las actividades de comunicación. 

 Un glosario de la terminología común. 

Los documentos del proyecto compartirán en un sitio web creado para el proyecto, con 

las debidas seguridades de ingreso. Se creará una carpeta para almacenar los documentos 

confidenciales, con acceso sólo para las personas que autorice el sponsor. 

Se realizarán reuniones semanales con todo el equipo del proyecto para presentar 

informes de avance, detectar temas de integración a resolver, definir acciones y sus 

correspondientes responsables. 

Procurement Management: 

 El principal componente del plan de adquisiciones es el contrato con el proveedor 

tecnológico. Las condiciones del RFP serán definidas por el jefe de compras técnicas, el 

jefe de finanzas e impuestos, el jefe jurídico y el jefe de TI. 

 La contratación de personal y la adquisición de recursos físicos se desarrollará de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa. 

 Toda adquisición se deberá tener el visto bueno del Gerente del Proyecto. 

Resource Management: 

El proyecto contará con el plan de recursos en dos áreas principales: 

 Área de Recursos Humanos: donde se establecerá la forma de incorporación según las 

fases del proyecto. 

 Área de Recursos físicos: donde se describen los procedimientos para la solicitud de 

materiales. 
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 Se debe elaborar un inventario inicial de recursos disponibles con el fin de determinar lo 

que se requiere contratar o comprar externamente. 

 

Approvals: 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Sponsor Signature      
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Project Manager Signature 
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Anexo L. Principales empresas voluntarias plan piloto 

En la tabla 37 se incluyen las empresas que participaron en el plan piloto de facturación 

electrónica de la DIAN. 

  

Tabla 37. Empresas voluntarias plan piloto 

EMPRESAS VOLUNTARIAS PLAN PILOTO 

Voluntarios Sector Económico 

Bavaria S.A. 

PRODUCCIÓN DE MALTA, 

ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y 

OTRAS BEBIDAS MALTEADAS 

Baxter Laboratorios S.A. 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS 

QUÍMICAS MEDICINALES Y 

PRODUCTOS BOTÁNICOS DE 

USO FARMACÉUTICO 

British American Tobacco Colombia SAS 
COMERCIO AL POR MAYOR DE 

BEBIDAS Y TABACO 

Ecopetrol S.A. 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 

CRUDO 

Gerdau Diaco S.A. 
INDUSTRIAS BÁSICAS DE 

HIERRO Y DE ACERO 

Grupo Nutresa S.A. 

OTRAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL 

MERCADO DE VALORES 

GS1 

OTRAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIO DE APOYO A LAS 

EMPRESAS - NORMALIZACIÓN Y 

ESTANDARES 

Kellogg de Colombia S.A. 

ELABORACIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

N.C.P. 

Mabe Colombia SAS 
FABRICACIÓN DE APARATOS DE 

USO DOMÉSTICO 

Premium Foods SAS 

COMERCIO AL POR MENOR EN 

ESTABLECIMIENTOS NO 

ESPECIALIZADOS CON SURTIDO 

COMPUESTO PRINCIPALMENTE 

POR ALIMENTOS, BEBIDAS O 

TABACO 

American KPO SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Cadena S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Carvajal Tecnología S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Cenet S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Certicamara SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Computec Outsoursing S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Data Express Latinoamerica S A S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 
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EMPRESAS VOLUNTARIAS PLAN PILOTO 

Voluntarios Sector Económico 

Delcop Colombia SAS (antes Xerox de Colombia) SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Dispapeles S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Edicom S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Ekomercio SAS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

F&M Technology S.A.S. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Facture SAS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

OpenTecnología S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Paperles S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Par Servicios Integrales S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

PROAsistemas S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A. PTESA SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Redunonet Ltda SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Seidor Sucursal Colombia SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Seres Colombia S.A.S. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Signature South Consulting Colombia S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Sistemas de Información Empresarial S.A - SIESA SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Softtek Renovation LTDA SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Soluciones Tecnológicas Plataforma Colombia SAS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Teleinte SAS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

The Factory HKA Colombia S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

Transfiriendo S.A. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

VisualSoft Ingeniería en Gestión e Informática S.A.S SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

 

 
Fuente. Sitio factura electrónica DIAN – Plan piloto 
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Anexo M Matriz PESTLE al 9 de junio del 2017 

Por medio de la matriz PESTLE se analizan los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, jurídicos y 

ambientales, tanto nacionales como internacionales, que afectan el proyecto. En la  tabla 38 se presentan los factores externos 

nacionales y en la tabla 39, los factores externos internacionales. 

 

 
Tabla 38. Matriz PESTLE, factores externos nacionales 

MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS NACIONALES 

Factores 

externos 
Nacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

Políticos: 

afectan la 

estabilidad de 

la empresa 

directa o 

indirectamente 

1-Polarización y discordia en el 

ambiente político del país. 
  X   Inestabilidad jurídica. 

Monitoreo periódico 

2-Alto grado de corrupción a todos los 

niveles, lo que menoscaba el erario 

público.  

X     Necesidad de mayores impuestos y mayor control a contribuyentes. 

Seguimiento permanente 

3-La ocupación de los espacios dejados 

por las FARC por parte del ELN y 

bandas criminales.  

    X   

4-Aumento de cultivos ilícitos y minería 

ilegal. 
    X   

5-La instalación de la mesa de 

negociación con el ELN. 
    X   

6-La justicia especial para la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

    X   

Económicos: 

incluyen las 

1-Exigencia de recursos para los 

programas sociales del posconflicto. 
X     Necesidad  de mayores recursos de origen fiscal para el estado. 

Seguimiento permanente 
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MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS NACIONALES 

Factores 

externos 
Nacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

decisiones que 

tomen los 

gobiernos para 

financiarse y la 

política 

económica 

2-Necesidad del gobierno de combatir la 

evasión. 
X     Aumento de control fiscal a través de mecanismos automatizados y de 

bancarización de los contribuyentes. 

Seguimiento permanente 

3-Promulgación de una reforma 

tributaria (Ley 1819 del 2016) poco 

equitativa y con un impacto en el 

recaudo menor al planeado. 

X     Expedición de enmiendas a la ley, decretos y resoluciones que pueden 

influir en el actual esquema de facturación electrónica. 

Seguimiento permanente 

4-El efecto de la reforma tributaria en el 

gasto de los hogares, el desempleo y la 

inversión. 

  X   Efecto sobre el dinamismo de la economía y, en consecuencia, sobre el 

volumen de las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

5-Políticas de gasto público restrictivas.   X   Efecto sobre el dinamismo de la economía y, en consecuencia, sobre el 

volumen de las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

6-La inestabilidad fiscal del país y las 

condiciones de seguridad pueden frenar 

la inversión extranjera. 

  X   Efecto sobre el dinamismo de la economía y, en consecuencia, sobre el 

volumen de las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

7-El turismo se constituye en 

oportunidad para la economía. 
  X   Efecto sobre el dinamismo de la economía y, en consecuencia, sobre el 

volumen de las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

8-La expectativa del incremento de las 

exportaciones no petroleras y el 

programa de infraestructura 4G. 

    X   

9-El comportamiento de la TRM la cual 

influye en el costo de las materias 

primas para el sector productor. 

  X   Afectación directa sobre la estructura de costos de las empresas que 

requieren importar materias primas y materiales de fabricación, con 

consecuencias sobre las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

10-Los procesos de reforma rural 

integral y las políticas de restitución de 

tierras. 

  X   Programas de aprovechamiento de la tierra con cultivos alternativos 

rentables como el cacao. 

Monitoreo periódico  

11-Los programas de sustitución de 

cultivos ilícitos y las condiciones de 

seguridad en zonas de conflicto, por ser 

el cacao un cultivo sustituto importante. 

  X   Programas de aprovechamiento de la tierra con cultivos alternativos 

rentables como el cacao. 

Monitoreo periódico  

12-Los niveles de calidad del cacao 

producido en el país y la influencia de 

las políticas de compra de las empresas 

  X   Puede disminuir la calidad del cacao y por tanto la materia prima 

disponible para la producción de productos de cacao fino de aroma 

requeridos por el mercado internacional. 
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MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS NACIONALES 

Factores 

externos 
Nacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

chocolateras sobre esta calidad. Monitoreo periódico 

Sociales: los 

cambios en el 

ambiente social 

afectan al 

sector 

productivo del 

país 

1-El relevo generacional en el ambiente 

laboral colombiano. 
X     Disponibilidad de talento humano con competencias para participar en 

los procesos requeridos por las nuevas tecnologías. 

Seguimiento permanente 

2-Los hábitos de consumo de las nuevas 

generaciones. 
  X   Efecto sobre el dinamismo de la economía y, en consecuencia, sobre el 

volumen de las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

3-Los medios de comunicación 

utilizados por las nuevas generaciones. 
  X   Efecto sobre el dinamismo de la economía y, en consecuencia, sobre el 

volumen de las operaciones comerciales. 

Monitoreo periódico 

4-La socialización del plan piloto de 

facturación electrónica de la DIAN con 

participación de empresas de varios 

sectores económicos. 

X     Impulso a la facturación electrónica en Colombia a través del 

involucramiento de los interesados. 

Seguimiento permanente 

Tecnológicos: 

en una 

sociedad 

dependiente de 

la tecnología, 

las empresas 

serán afectadas 

por todos sus 

avances 

1-La digitalización de los negocios, las 

empresas y los hogares (internet, 

analítica, big data, internet de las cosas, 

inteligencia artificial, robótica, 

domótica, etc.). 

X     Los negocios son permeados por las nuevas tecnologías, y esto genera 

retos para la sostenibilidad de las empresas. 

Seguimiento permanente 

2-El crecimiento en Colombia de los 

chatbots (servicios basados en 

inteligencia artificial que interactúan 

con las personas por medio de chat), se 

utilizan para atención al cliente y 

afectan el nivel de empleo. 

    X   

3-La deficiencia en inglés de gran parte 

de la población colombiana. 
X     El idioma universal es el inglés. Las nuevas tecnologías requieren la 

consulta de manuales en inglés y contactos con personas de otros 

países. 

Seguimiento permanente 

4-La falta de preparación técnica de la 

DIAN. 
X     Se pueden generar problemas con la plataforma tecnológica de la 

DIAN. 

Seguimiento permanente 

5-A pesar del auge tecnológico, existen 

franjas de la población que no están 

inmersas en esta revolución y que 

manejan sus negocios de manera 

X     Dificultad para implementar la facturación tecnológica para ciertos 

canales de distribución. 

Seguimiento permanente 



Implementación Sistema Facturación Electrónica 235 

 

 

 

 

MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS NACIONALES 

Factores 

externos 
Nacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

informal. 

Jurídicos: las 

autoridades 

tributarias 

expresan sus 

requerimientos 

a través de 

medidas 

legales que 

afectan toda la 

economía 

1-Las continuas reformas tributarias. X     Inestabilidad jurídica que genera desconfianza e incertidumbre en el 

sector empresarial en relación con la consistencia de la normatividad 

tributaria. 

Seguimiento permanente 

2-Las exigencias legales que no 

consultan la realidad empresarial. 
X     Se imponen mecanismos de control sin distinción de la calidad del 

contribuyente y de su capacidad para responder a las exigencias 

legales dentro de los términos establecidos; también se presentan 

problemas para el entendimiento de las normas por parte de los 

involucrados. 

Seguimiento permanente 

3-Certificaciones de calidad. X     Las certificaciones incluyen auditorías sobre el tratamiento y 

seguridad de la información. 

Seguimiento permanente 

4-Certificaciones para el comercio 

internacional. 
X     Las certificaciones incluyen auditorías sobre el tratamiento y 

seguridad de la información. 

Seguimiento permanente 

5-Certificaciones de inocuidad.     X   

6-Certificaciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 
  X   Se debe garantizar un ambiente de trabajo adecuado para el equipo de 

proyecto. 

Monitoreo periódico 

7-Normatividad relacionada con la 

seguridad de la información. 
X     Se debe asegurar por parte del proveedor tecnológico: el tratamiento 

de los datos personales, el esquema de respaldo y recuperación, el 

mecanismo de contingencia, el DRP, el cifrado de datos y la 

protección frente a vulnerabilidades e intrusiones. 

Seguimiento permanente 

8-Normatividad relacionada con el 

tratamiento de datos personales 
X     Se debe asegurar por parte del proveedor tecnológico: el tratamiento 

de los datos personales, el esquema de respaldo y recuperación, el 

mecanismo de contingencia, el DRP, el cifrado de datos y la 

protección frente a vulnerabilidades e intrusiones. 

Seguimiento permanente 

Ambientales: 

las actividades 

empresariales 

deben tener 

como fin, 

1-El aumento en la conciencia 

ambiental de la sociedad. 
X     Se debe considerar el impacto ambiental del proyecto. 

Seguimiento permanente 

2-las políticas ambientales del 

Departamento Nacional de Planeación y 

Colciencias. 

X     Se debe considerar el impacto ambiental del proyecto. 

Seguimiento permanente 
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MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS NACIONALES 

Factores 

externos 
Nacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

además de la 

sostenibilidad 

económica, la 

sostenibilidad 

ambiental. Si 

acabamos con 

el planeta no 

podremos 

subsistir  

3- “La estrategia colombiana de 

desarrollo bajo en carbono” (Semana 

Sostenible, 2017). 

X     Se debe considerar el impacto ambiental del proyecto. 

Seguimiento permanente 

4-La promulgación del Decreto 298 del 

2016 por el cual se establece la 

organización y funcionamiento del 

sistema nacional de cambio climático.  

X     Se debe considerar el impacto ambiental del proyecto. 

Seguimiento permanente 

5-Aumento de cultivos ilícitos y minería 

ilegal y su efecto sobre el medio 

ambiente. 

  X   Programas de aprovechamiento de la tierra con cultivos alternativos 

rentables como el cacao. 

Monitoreo periódico  

6-La necesidad de mejora en la gestión 

ambiental de las zonas rurales del 

posconflicto. 

  X   Programas de aprovechamiento de la tierra con cultivos alternativos 

rentables como el cacao. 

Monitoreo periódico  

7-Los procesos de reforma rural integral 

y las políticas de restitución de tierras. 
  X   Programas de aprovechamiento de la tierra con cultivos alternativos 

rentables como el cacao. 

Monitoreo periódico  

 
 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 39. Matriz PESTLE, factores externos internacionales 

MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS INTERNACIONALES 

Factores 

externos 
Internacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

Políticos: 

afectan la 

estabilidad de 

la empresa 

directa o 

indirectamente 

1-El inicio de un régimen dictatorial en 

Venezuela. 
  X   Éxodo de venezolanos a Colombia incrementando el comercio 

informal y las dificultades para implementar esquemas de facturación 

electrónica. 

Monitoreo periódico 

2-Relaciones internacionales 

conflictivas entre Estados Unidos y 

Corea del Norte. 

X     Se deben tener en cuenta estas políticas en el momento de seleccionar 

el hosting de la solución (ubicación física de los servidores).  

Seguimiento permanente 

3-La estrategia expansionista de China y 

Rusia. 
X     Se deben tener en cuenta estas políticas en el momento de seleccionar 

el hosting de la solución (ubicación física de los servidores).  

Seguimiento permanente 

4-El frágil futuro de la Unión Europea 

con la salida de Gran Bretaña. 
    X   

Económicos: 

incluyen las 

decisiones que 

tomen los 

gobiernos para 

financiarse y la 

política 

económica 

1-La aspiración de Colombia de entrar a 

formar parte de la OCDE. 
  X   Los organismos internacionales colocan al país parámetros 

relacionados con políticas monetarias, cambiarias, económicas, 

comerciales y ambientales 

Monitoreo periódico 

2-Alianza del Pacífico (México, 

Colombia, Chile, Perú) 
X     De los países de esta alianza, México y Chile ya tienen implementado 

el esquema de facturación electrónica. 

Seguimiento permanente 

3-Neoliberalismo (transferir 

obligaciones del estado a los 

particulares) 

X     La facturación electrónica está incluida en la tendencia de transferir 

obligaciones del estado a los particulares. 

Seguimiento permanente 

4-La suspensión indefinida de Mercosur 

a Venezuela. 
    X   

5-La incertidumbre ante las políticas 

económicas de Donald Trump. 
X     Se deben tener en cuenta estas políticas en el momento de seleccionar 

el hosting de la solución (ubicación física de los servidores).  

Procedimientos de control de comunicaciones y órdenes de registro 

establecidos por la ley Patriota en Estados Unidos se deben considerar 

dentro de los factores de análisis de la infraestructura. 

Seguimiento permanente 

 

 

6-Las exigencias de calidad y 

oportunidad del comercio internacional. 
X     La proyección internacional de las compañías es factor fundamental 

para requerir el desarrollo exitoso del proyecto de implementación de 
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MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS INTERNACIONALES 

Factores 

externos 
Internacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

la facturación electrónica. 

Seguimiento permanente 

7-Globalización vs proteccionismo: a 

pesar de las tendencias de globalización 

y apertura de la economía con 

organizaciones mundiales y tratados de 

libre comercio, en los últimos años han 

aparecido políticas proteccionistas como 

es el caso de Estados Unidos y Gran 

Bretaña con el Brexit; estas políticas las 

fundamentan en el apoyo a la economía 

local y en las barreras que quieren 

imponer al islam y al terrorismo. 

    X  

8-Las preferencias de consumo de 

productos que incluyen cacao en los 

diferentes países del mundo. 

  X   La proyección internacional de las compañías es factor fundamental 

para requerir el desarrollo exitoso del proyecto de implementación de 

la facturación electrónica. 

Seguimiento permanente 

Sociales: los 

cambios en el 

ambiente social 

afectan al 

sector 

productivo del 

país 

1-El ingreso masivo de venezolanos a 

territorio colombiano huyendo de las 

difíciles condiciones en su país. 

  X   Éxodo de Venezolanos a Colombia incrementando el comercio 

informal y las dificultades para implementar esquemas de facturación 

electrónica. 

Monitoreo periódico 

2-La pirámide demográfica de los 

países: el continente europeo, Japón, 

China, Corea del Sur, se están 

envejeciendo; Latinoamérica, India, el 

mundo Islámico, albergan la mayor 

cantidad de población joven. 

 

 

 

  X   Los cambios en la pirámide demográfica afectan la aceptación de los 

cambios tecnológicos que implica el proyecto. 

Monitoreo periódico 

Tecnológicos: 

en una 

sociedad 

dependiente de 

la tecnología, 

las empresas 

1-La globalización de la economía 

jalona la implementación del comercio 

electrónico. 

X     La proyección internacional de las compañías es factor fundamental 

para requerir el desarrollo exitoso del proyecto de implementación de 

la facturación electrónica. 

Seguimiento permanente 

2-El cibercrimen y el ciberterrorismo X     Se debe asegurar por parte del proveedor tecnológico: el tratamiento 

de los datos personales, el esquema de respaldo y recuperación, el 
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MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS INTERNACIONALES 

Factores 

externos 
Internacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

serán afectadas 

por todos sus 

avances 

mecanismo de contingencia, el DRP, el cifrado de datos y la 

protección frente a vulnerabilidades e intrusiones. 

Seguimiento permanente 

 

Jurídicos: las 

autoridades 

tributarias 

expresan sus 

requerimientos 

a través de 

medidas 

legales que 

afectan toda la 

economía 

1-La adopción por parte de otros países 

de sistemas de facturación y comercio 

electrónico, los cuales sirven como 

modelo para Colombia. 

X     Revisar la experiencia de los proveedores tecnológicos en otros países 

y, si la tienen, verificar el número de documentos que tramitan. 

Seguimiento permanente 

2-Certificaciones de calidad. X     Las certificaciones incluyen auditorías sobre el tratamiento y 

seguridad de la información. 

Seguimiento permanente 

3-Certificaciones para el comercio 

internacional. 
X     Las certificaciones incluyen auditorías sobre el tratamiento y 

seguridad de la información. 

Seguimiento permanente 

4-Certificaciones de inocuidad.     X   

5-Certificaciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 
  X   Se debe garantizar un ambiente de trabajo adecuado para el equipo de 

proyecto. 

Monitoreo periódico 

6-Normatividad relacionada con la 

seguridad de la información. 
X     Se debe asegurar por parte del proveedor tecnológico: el tratamiento 

de los datos personales, el esquema de respaldo y recuperación, el 

mecanismo de contingencia, el DRP, el cifrado de datos y la 

protección frente a vulnerabilidades e intrusiones. 

Seguimiento permanente 

 

 

 

 

 

 

Ambientales: 

las actividades 

empresariales 

deben tener 

como fin, 

además de la 

sostenibilidad 

1- “La firma del Acuerdo de París y el 

rol de Colombia en las reuniones 

generaron compromisos como la 

reducción del 20% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y resultados 

importantes como la firma de un 

acuerdo de cooperación internacional 

X     Se debe considerar el impacto ambiental del proyecto. 

Seguimiento permanente 
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MATRIZ PESTLE, FACTORES EXTERNOS INTERNACIONALES 

Factores 

externos 
Internacionales 

Efecto sobre el proyecto 

Observaciones - Acciones Efecto 

alto 

Efecto 

bajo 

Sin 

efecto 

económica, la 

sostenibilidad 

ambiental. Si 

acabamos con 

el planeta no 

podremos 

subsistir  

con Noruega, Alemania y el Reino 

Unido para reducir la deforestación en 

el Amazonas en 2020 y detener la 

pérdida de todos los bosques naturales 

para el año 2030” (Semana sostenible, 

2017). 

2-Objetivos de desarrollo sostenible de 

la ONU y los instrumentos jurídicos de 

las Naciones Unidas (Convención 

marco de las Naciones Unidas sobre 

cambio climático, protocolo de Kyoto, 

Acuerdo de París). 

X     Se debe considerar el impacto ambiental del proyecto. 

Seguimiento permanente 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo N. Registro de riesgos 

En la tabla 40 se presenta el registro de riesgos del proyecto de facturación electrónica. 

 

Tabla 40. Registro de riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 

P
a

q
u

et
e 

d
e 

tr
a
b

a
jo

 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
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p

a
ct

o
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u
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if
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a
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ó

n
 d
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p
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ct

o
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p

o
rt

a
n

ci
a
 

C
a
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g

o
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a
 

D
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p
a
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d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

0 ¿En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que 

permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

¿Qué paquete 

de trabajo es 

afectado por el 

riesgo? 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

    Técnicos, de 

la 

organización, 

externos, de 

gerencia del 

proyecto, 

ambientales 

¿Qué acción o evento indica 

que el riesgo se va a dar o que 

se requiere respuesta? 

1 Se presenta una integración 

deficiente  entre los 

diferentes sistemas que 

intervienen en la solución 

originando información 

incompleta o errada 

retrasando en 45 días el 

proyecto 

 

 

 

1.4.1 

Implementación 

procesos 

solución 

tecnológica. 

60% 10 Retraso del 27,78% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

6 

Severo 

Técnicos Durante las pruebas se detecta 

que la información no pasa 

completa y exacta de un 

sistema a otro. 

2 Debido a la falta de agilidad 

en la elaboración y 

1.2.2 

Adquisición 

60% 10 Retraso del 24,69% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

6 

Severo 

De la 

Organización 

No están los contratos 

legalizados al 8 de septiembre 
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REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 

P
a

q
u

et
e 

d
e 

tr
a
b

a
jo

 

P
ro

b
a

b
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a

d
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 d
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a
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o
r/
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d
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a

d
o

r 

legalización del contrato con 

el proveedor tecnológico y el 

proveedor de infraestructura, 

se afecta la ruta crítica del 

proyecto generando un 

desfase de 40 días 

adicionales. 

infraestructura 

tecnológica. 

de 2017. 

3 Por falta de participación del 

Gerente de Proyecto en el 

proceso de adquisiciones, en 

el contrato con el proveedor 

tecnológico no se incluyen 

las clausulas técnicas  

requeridas generándose un 

contrato incompleto que no 

asegura el cumplimiento del 

proveedor afectando la 

calidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Adquisición 

solución 

tecnológica. 

60% 10 Se tiene desconocimiento de 

lo contratado. 

6 

Severo 

De gerencia 

del Proyecto 

No se evidencia, antes de la 

legalización, la revisión del 

borrador del contrato con el 

proveedor tecnológico por 

parte del área de tecnología 

de información. 

4 Por tener un diseño e 

implementación ineficiente 

de las normas de seguridad 

1.4.2 

Implementación 

infraestructura 

50% 10 La información relacionada 

con operaciones de compras 

y ventas es sensible y 

5 

Severo 

Técnicos En la fase de pruebas se 

detecta ausencia de esquemas 

de respaldo, contingencia y 
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REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 

P
a

q
u

et
e 

d
e 

tr
a
b

a
jo

 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
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p

a
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o
 

J
u
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 d
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D
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o
r/
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d

ic
a

d
o

r 

de la información, se puede 

perder información 

comercial de la compañía lo 

que afecta la calidad de la 

solución. 

tecnológica. confidencial; si se pierde 

total o parcialmente el 

proyecto no cumpliría con 

uno de los supuestos 

fundamentales del proyecto 

(confiabilidad, integridad y 

completitud). 

replicación de la información 

(redundancia y plan de 

recuperación de desastres 

para la infraestructura 

tecnológica). 

5 No realizar pruebas de estrés, 

carga y rendimiento de la 

infraestructura tecnológica, 

puede generar que no se 

tenga un concepto real del 

desempeño de la 

infraestructura tecnológica 

retrasando el proyecto en 40 

días. 

1.5.2 Pruebas 

infraestructura 

tecnológica. 

50% 10 Retraso del 24,69% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

5 

Severo 

Técnicos Transcurrido el 90% de las 

pruebas integrales no se han 

ejecutado procesos con 

volúmenes significativos de 

documentos (50.000 facturas 

de venta y 5.000 facturas de 

compra como mínimo). 

6 Por poco tiempo de 

asignación de los líderes de 

procesos en la fase de diseño 

y pruebas, éstas resultan 

incompletas y deficientes y 

se afecta la calidad de los 

entregables del proyecto. 

1.5.1 Pruebas de 

procesos 

solución 

tecnológica. 

50% 8 Los líderes funcionales son 

quienes conocen la 

operación de la compañía; si 

su asignación al proyecto es 

limitada, el diseño y las 

pruebas tendrán muchas 

deficiencias debido a que se 

realizarán de manera 

superficial y rápida. 

4 

Crítico 

De la 

Organización 

Al final de la fase de 

adquisiciones no se logra 

negociar con los gerentes de 

la empresa un tiempo de 

asignación de los líderes 

funcionales al proyecto del 

50% o superior para las fases 

de diseño, implementación, 

pruebas y puesta en marcha 

7 Debido al cálculo errado de 

los estimados de volumen de 

operación, se diseña una 

infraestructura insuficiente 

1.3.2 Diseño 

infraestructura 

tecnológica. 

30% 10 Se puede presentar lentitud 

de operación. 

3 

Crítico 

Técnicos Durante la fase de diseño de 

los nuevos procesos se 

evidencia que el volumen de 

transacciones y documentos 
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REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 

P
a

q
u

et
e 

d
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b

a
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In
d
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d
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r 

para el procesamiento, 

almacenamiento y 

transferencia de la 

información afectando la 

calidad de la solución y la 

infraestructura tecnológica. 

comerciales de la empresa ha 

aumentado con respecto a la 

estimación inicial realizada 

para la construcción del RFP. 

8 Por inasistencia a la 

capacitación, el personal 

operativo de compras y 

ventas no realiza las 

operaciones de acuerdo a la 

solución que se diseñó e 

implementó retrasando el 

proyecto en 15 días. 

1.6.1 

Preparación 

final solución. 

60% 5 Retraso del 9,25% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

3 

Crítico 

De la 

Organización 

La no confirmación de 

asistencia a las capacitaciones 

por parte de los líderes 

funcionales de la compañía  y 

sus equipos de trabajo. 

9 Por deficiencia en los 

manuales detallados de 

procedimiento y de 

configuración de la solución 

tecnológica, el área de 

soporte no entiende su 

funcionamiento, lo cual 

retrasa el proyecto en 15 

días. 

 

1.6.1 

Preparación 

final solución. 

60% 5 Retraso del 9,25% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

3 

Crítico 

De gerencia 

del Proyecto 

Al iniciar la fase de pruebas 

no se tienen los manuales de 

procedimientos y de 

configuración. 

10 El Gerente de Proyecto del 

proveedor tecnológico no 

comprende los procesos de la 

compañía, lo que origina un 

diseño de procesos 

1.3.1 Diseño 

procesos 

solución 

tecnológica. 

50% 5 Retraso del 9,25% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

2,5 

Medio 

De gerencia 

del Proyecto 

Durante la fase de diseño, en 

las reuniones de seguimiento 

al equipo de diseño de 

procesos, se detecta que el 

Gerente de Proyecto del 
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REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 
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inadecuado o incompleto y 

esto retrasa el proyecto en 15 

días. 

proveedor tecnológico y 

quienes trabajan con él no 

entienden los procesos 

comerciales de la compañía y 

no participan definiendo 

diseños de procesos que 

faciliten las operaciones de 

acuerdo con la solución 

tecnológica ofrecida . 

11 Por falta de rigurosidad de 

las pruebas en todos los 

escenarios y procesos, se 

realizan pruebas parciales y 

superficiales y no se tienen 

en cuenta todos los tipos de 

clientes y proveedores, lo 

que genera una solución 

ineficiente. 

 

 

 

 

 

1.5.1 Pruebas de 

procesos 

solución 

tecnológica. 

30% 8 Si no se prueban todos los 

escenarios, la probabilidad 

de ocurrencia de problemas 

en la salida en vivo es alta. 

2,4 

Medio 

De gerencia 

del Proyecto 

Durante la fase de pruebas y 

puesta en marcha, al revisar la 

documentación de las 

pruebas, se detecta que no se 

están verificando todos los 

escenarios que se presentan 

en las ventas y en las 

compras. 

12 Se negocian acuerdos de 

nivel de servicio con el 

proveedor tecnológico que 

no cubren completamente la 

operación de la compañía, lo 

que origina  soporte parcial 

1.2.1 

Adquisición 

solución 

tecnológica. 

30% 8 Una respuesta del proveedor 

tecnológico inferior al 

99,7% en el acuerdo de 

niveles de servicio, puede 

generar interrupciones en la 

operación comercial y 

2,4 

Medio 

De gerencia 

del Proyecto 

Durante la fase de 

adquisiciones, en las 

cláusulas técnicas del 

borrador de contrato con el 

proveedor tecnológico se 

incluye un ANS menor al 
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REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 
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por parte del proveedor y 

esto afecta la calidad de la 

solución entregada. 

pérdidas económicas para la 

empresa. 

99,7% o no se considera 

ningún ANS. 

13 Dentro del análisis del RFP 

para la selección del 

proveedor tecnológico, se 

presentan propuestas con la 

mejor solución tecnológica 

pero con valor superior al 

asignado en el presupuesto, 

generando un sobrecosto no 

presupuestado superior al 10 

% para los costos de 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

Adquisición 

solución 

tecnológica. 

30% 5 Se sobrepasa la reserva para 

contingencia definida para 

los costos de 

implementación (10% del 

costo de implementación: 

$7.000.000). 

1,5 

Medio 

Externos En la evaluación de las 

respuestas al RFP se 

encuentran propuestas 

óptimas desde el punto de 

vista técnico pero que en 

cuanto a costos de 

implementación superan los 

$77.000.000. 

14 Omitir informar a todos los 

proveedores y clientes sobre 

la adopción del sistema de 

facturación electrónica en la 

compañía, produce que estos 

rechacen o cancelen 

transacciones y esto genera 

un retraso de 15 días en el 

1.6.2 Salida en 

vivo y entrega a 

soporte. 

30% 5 Retraso del 9,25% sobre el 

tiempo total del proyecto. 

1,5 

Medio 

De gerencia 

del Proyecto 

Durante la fase de soporte 

infraestructura, en las 

actividades de salida en vivo 

y entrega a soporte, se detecta 

confusión y falta de 

información en clientes y 

proveedores en relación con 

la adopción del esquema de 
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REGISTRO DE RIESGOS – CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto  Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 
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proyecto. facturación electrónica por 

parte de la compañía. 

15 Debido a la estimación 

deficiente del número de 

facturas que se dejarán de 

imprimir, no se obtiene la 

meta del 40% en ahorro de 

impresión de facturas y esto 

genera incumplimiento en 

los indicadores de impacto 

ambiental del proyecto 

(ahorro del 50% o menos en 

papel, tóner y energía). 

1.3.1 Diseño 

procesos 

solución 

tecnológica. 

30% 5 El impacto ambiental tiene  

importancia desde el punto 

de vista de sostenibilidad y 

también desde el punto de 

vista económico en lo 

relacionado con el ahorro de 

recursos (papel, tóner y 

energía). 

1,5 

Medio 

De gerencia 

del Proyecto 

Durante la fase de diseño de 

la solución tecnológica, se 

detecta que no se cumplirá 

con la disminución en el 

número de facturas a 

imprimir. 
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REGISTRO DE RIESGOS – RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Proyecto Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 – 09/06/2015 

Gerente de Proyecto  José Nicolás Martínez Santa 

ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
Plan de Contingencia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

E
st

a
d

o
 

S
eg

u
im

ie
n

to
 

0 ¿En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que 

permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

¿Cual será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción Si se materializa el riesgo, ¿qué 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación? 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

En 

seguimiento, 

requiere 

respuesta, 

cerrado-ya 

ocurrió, 

cerrado-ya no 

ocurrirá, 

recién 

Identificado 

Información 

actualizada de 

seguimiento 

del riesgo 

1 Se presenta una integración 

deficiente  entre los diferentes 

sistemas que intervienen en la 

solución originando 

información incompleta o 

errada retrasando en 45 días el 

proyecto 

Mitigar En la fase de diseño, revisar 

que el mapeo de campos de 

integración entre los sistemas 

esté completo. 

Incluir dentro del equipo de 

proyecto un experto en 

integración de sistemas de 

información. 

Líder equipo 

técnico del 

proyecto 

Recién 

identificado 

  

2 Debido a la falta de agilidad en 

la elaboración y legalización 

del contrato con el proveedor 

tecnológico y el proveedor de 

infraestructura, se afecta la ruta 

crítica del proyecto generando 

un desfase de 40 días 

adicionales. 

Mitigar Monitoreo diario de las 

actividades de contratación. 

Coordinar con el área de 

compras y el área jurídica la 

gestión rápida y completa de 

los contratos con los 

proveedores. 

Tercerizar las actividades de 

revisión y legalización de los 

contratos. 

Gerente de 

Proyecto 

Recién 

identificado 
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Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
Plan de Contingencia 

R
es
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o
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n
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3 Por falta de participación del 

Gerente de Proyecto en el 

proceso de adquisiciones, en el 

contrato con el proveedor 

tecnológico no se incluyen las 

clausulas técnicas  requeridas 

generándose un contrato 

incompleto que no asegura el 

cumplimiento del proveedor 

afectando la calidad del 

proyecto. 

Mitigar Coordinar con el área de 

compras, el área jurídica y el 

área de tecnología, la revisión 

rápida y completa de la minuta 

del contrato del proveedor 

tecnológico, asegurando su 

completitud en relación con los 

requisitos técnicos y de 

seguimiento al avance del 

proveedor tecnológico en el 

transcurso del proyecto. 

Firmar un otrosí donde se 

incluyan las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

Recién 

identificado 

  

4 Por tener un diseño e 

implementación ineficiente de 

las normas de seguridad de la 

información, se puede perder 

información comercial de la 

compañía lo que afecta la 

calidad de la solución. 

Mitigar Durante la fase de diseño 

solicitar al proveedor 

tecnológico informes 

semanales de avance 

relacionados con el desarrollo 

de las exigencias de seguridad 

de la información,  de acuerdo 

con lo establecido en el 

contrato de adquisición. 

Contratar un medio de 

almacenamiento en la nube y 

exigirle al proveedor 

tecnológico la replicación de 

todos los datos en este sitio. 

Líder equipo 

técnico del 

proyecto 

Recién 

identificado 

  

5 No realizar pruebas de estrés, 

carga y rendimiento de la 

infraestructura tecnológica, 

puede generar que no se tenga 

un concepto real del 

desempeño de la 

infraestructura tecnológica 

retrasando el proyecto en 40 

días. 

Mitigar Incluir en el diseño de las 

pruebas integrales, las pruebas 

de carga y estrés. 

Realizar las pruebas de estrés 

del sistema de facturación 

electrónica, omitidas en la fase 

de pruebas y puesta en marcha, 

durante la fase de soporte 

infraestructura. 

Líder equipo 

técnico del 

proyecto 

Recién 

identificado 
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¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
Plan de Contingencia 
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6 Por poco tiempo de asignación 

de los líderes de procesos en la 

fase de diseño y pruebas, éstas 

resultan incompletas y 

deficientes y se afecta la 

calidad de los entregables del 

proyecto. 

Mitigar Desde el inicio de la fase de 

adquisiciones, contratar 

reemplazos para los líderes 

funcionales que serán 

asignados al proyecto, de 

manera que se garantice la 

participación planeada de los 

mismos. 

Al inicio de la fase de diseño, 

programar una capacitación de 

5 días por parte de los líderes 

funcionales a 2 miembros del 

equipo de proyecto en las 

operaciones de ventas y otros 2 

miembros del equipo en las 

operaciones de compras, con el 

objetivo de que suplan la 

deficiencia del tiempo asignado 

para la participación de los 

líderes funcionales en el 

proyecto . 

Gerente de 

Proyecto y 

Sponsor 

Recién 

identificado 

  

7 Debido al cálculo errado de los 

estimados de volumen de 

operación, se diseña una 

infraestructura insuficiente para 

el procesamiento, 

almacenamiento y transferencia 

de la información afectando la 

calidad de la solución y la 

infraestructura tecnológica. 

Mitigar Analizar las proyecciones del 

área comercial y del área de 

suministros en relación con la 

base de clientes y proveedores 

de la empresa en un horizonte 

de tiempo de 18 meses. 

Elaborar un otrosí para ampliar 

los requerimientos técnicos de 

la solución con base en las 

estimaciones de crecimiento de 

las bases de datos comerciales 

de la empresa. 

Gerente de 

Proyecto 

Recién 

identificado 
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Plan de Contingencia 
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8 Por inasistencia a la 

capacitación, el personal 

operativo de compras y ventas 

no realiza las operaciones de 

acuerdo a la solución que se 

diseñó e implementó 

retrasando el proyecto en 15 

días. 

Mitigar Hacer seguimiento a la 

convocatoria y confirmación de 

asistencia de las personas 

programadas para la 

capacitación. 

Elaborar videos de instrucción 

rápida sobre el proceso y la 

configuración del sistema y 

publicarlos en el sitio de 

formación del proyecto en 

SharePoint, para consulta 

inmediata por parte de los 

líderes y usuarios. 

Líder equipo 

de procesos 

del proyecto 

Recién 

identificado 

  

9 Por deficiencia en los manuales 

detallados de procedimiento y 

de configuración de la solución 

tecnológica, el área de soporte 

no entiende su funcionamiento, 

lo cual retrasa el proyecto en 

15 días. 

Mitigar Incluir en el equipo de 

proyecto personas del área de 

gestión documental para que 

apoyen el levantamiento y 

construcción de los manuales. 

Elaborar videos de instrucción 

sobre el proceso y la 

configuración detallada del 

sistema y publicarlos en el sitio 

de formación del proyecto en 

SharePoint, para consulta 

inmediata por parte del área de 

soporte funcional y técnico. 

Líder equipo 

de procesos 

del proyecto 

Recién 

identificado 

  

10 El Gerente de Proyecto del 

proveedor tecnológico no 

comprende los procesos de la 

compañía, lo que origina un 

diseño de procesos inadecuado 

o incompleto y esto retrasa el 

proyecto en 15 días. 

Mitigar Programar, al inicio de la fase 

de diseño, una capacitación de 

5 días para el Gerente de 

Proyecto del proveedor 

tecnológico y quienes trabajan 

con él sobre los procesos 

comerciales de la empresa, por 

parte de los líderes de proceso. 

  Gerente de 

Proyecto 

Recién 

identificado 

  

11 Por falta de rigurosidad de las 

pruebas en todos los escenarios 

y procesos, se realizan pruebas 

parciales y superficiales y no se 

tienen en cuenta todos los tipos 

de clientes y proveedores, lo 

que genera una solución 

ineficiente. 

Mitigar El diseño de las pruebas debe 

ser aprobado por los líderes 

funcionales con el objetivo de 

asegurar que se incluyen todos 

los escenarios que se presentan 

en la realidad del negocio. 

  Líder equipo 

de procesos 

del proyecto 

Recién 

identificado 
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¿En qué consiste la estrategia 
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12 Se negocian acuerdos de nivel 

de servicio con el proveedor 

tecnológico que no cubren 

completamente la operación de 

la compañía, lo que origina  

soporte parcial por parte del 

proveedor y esto afecta la 

calidad de la solución 

entregada. 

Mitigar Revisar el contrato con el 

proveedor tecnológico y 

asegurar que se incluya el ANS 

mínimo del 99,7% para la 

disponibilidad, desempeño y 

soporte de la solución. 

  Gerente de 

Proyecto 

Recién 

identificado 

  

13 Dentro del análisis del RFP 

para la selección del proveedor 

tecnológico, se presentan 

propuestas con la mejor 

solución tecnológica pero con 

valor superior al asignado en el 

presupuesto, generando un 

sobrecosto no presupuestado 

superior al 10 % para los costos 

de implementación. 

Mitigar Solicitar al sponsor la 

aprobación de una adición 

presupuestal para los costos de 

implementación de la solución. 

  Gerente de 

Proyecto 

Recién 

identificado 

  

14 Omitir informar a todos los 

proveedores y clientes sobre la 

adopción del sistema de 

facturación electrónica en la 

compañía, produce que estos 

rechacen o cancelen 

transacciones y esto genera un 

retraso de 15 días en el 

proyecto. 

Mitigar Verificar al final de la fase de 

pruebas y puesta en marcha, 

que todos los clientes y 

proveedores son informados de 

que la empresa se convierte en 

facturador electrónico y la 

fecha a partir de la cual adopta 

este estado. 

  Líder 

funcional del 

área jurídica e 

impuestos 

Recién 

identificado 
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Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
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15 Debido a la estimación 

deficiente del número de 

facturas que se dejarán de 

imprimir, no se obtiene la meta 

del 40% en ahorro de 

impresión de facturas y esto 

genera incumplimiento en los 

indicadores de impacto 

ambiental del proyecto (ahorro 

del 50% o menos en papel, 

tóner y energía). 

Mitigar Modificar, con base en el 

informe de diseño de los 

procesos de ventas y logística, 

el estimado de facturas que se 

dejarán de imprimir y ajustar 

los Eco Indicadores. 

  Líder equipo 

de procesos 

del proyecto 

Recién 

identificado 
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ID Descripción del Riesgo 
Impacto en costo 

(M$) 

Impacto en 

tiempo 

Valor esperado 

costo 

(M$) 

Valor esperado 

(tiempo) 
Base para Estimación 

0 ¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

Valor numérico Valor en días Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en costo 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en tiempo 

Describa los argumentos utilizados para 

sus estimaciones de Impacto. 

1 Se presenta una integración deficiente  

entre los diferentes sistemas que 

intervienen en la solución originando 

información incompleta o errada 

retrasando en 45 días el proyecto 

$0,0 45 $0,0 27,0 Se estima este retraso debido a que una 

falla en la integración entre el software 

transaccional y el aplicativo de 

facturación electrónica implica ajustar y 

probar de nuevo todo el esquema de la 

solución. 

2 Debido a la falta de agilidad en la 

elaboración y legalización del contrato 

con el proveedor tecnológico y el 

proveedor de infraestructura, se afecta 

la ruta crítica del proyecto generando 

un desfase de 40 días adicionales. 

$0,0 40 $0,0 24,0 Se estima este retraso con base en el 

tiempo adicional que podrían tomarse el 

área de compras y el área jurídica para 

revisar y aprobar el clausulado del 

contrato, si no se ejecuta efectivamente la 

estrategia de respuesta al riesgo. 

3 Por falta de participación del Gerente 

de Proyecto en el proceso de 

adquisiciones, en el contrato con el 

proveedor tecnológico no se incluyen 

las clausulas técnicas  requeridas 

generándose un contrato incompleto 

que no asegura el cumplimiento del 

proveedor afectando la calidad del 

proyecto. 

$28,0 0 $16,8 0,0 Si la organización no determina los 

requerimientos técnicos desde el inicio 

del proyecto al proveedor tecnológico en 

el contrato, se puede requerir la 

elaboración y firma de un otrosí al 

contrato original con los costos 

adicionales correspondientes al 40% del 

costo estimado de la implementación de 

la solución de facturación. 

4 Por tener un diseño e implementación 

ineficiente de las normas de seguridad 

de la información, se puede perder 

información comercial de la compañía 

lo que afecta la calidad de la solución. 

$20,0 0 $10,0 0,0 La pérdida de la información se corrige 

reconstruyendo las operaciones en el 

sistema a partir de los sistemas externos 

de ventas y de los documentos físicos de 

pedidos a proveedores; para esta labor se 

estima el trabajo de 5 personas durante 

un mes. 

 

 

 

 

5 No realizar pruebas de estrés, carga y $0,0 40 $0,0 20,0 La deficiencia en las pruebas de estrés 
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rendimiento de la infraestructura 

tecnológica, puede generar que no se 

tenga un concepto real del desempeño 

de la infraestructura tecnológica 

retrasando el proyecto en 40 días. 

del sistema genera lentitud en el servicio, 

lo cual requiere ajustes y nuevas pruebas 

para garantizar el nivel de respuesta 

exigido en tiempo real. 

6 Por poco tiempo de asignación de los 

líderes de procesos en la fase de diseño 

y pruebas, éstas resultan incompletas y 

deficientes y se afecta la calidad de los 

entregables del proyecto. 

$10,5 0 $5,3 0,0 Una solución mal diseñada, 

implementada y probada, implica ajustar 

sustancialmente estas fases del proyecto; 

este reproceso representa costos 

adicionales calculados como el 15% del 

costo estimado de la implementación de 

la solución de facturación. 

7 Debido al cálculo errado de los 

estimados de volumen de operación, se 

diseña una infraestructura insuficiente 

para el procesamiento, almacenamiento 

y transferencia de la información 

afectando la calidad de la solución y la 

infraestructura tecnológica. 

$10,5 0 $3,2 0,0 El aumento en el volumen de 

documentos comerciales implica nuevas 

capacidades para procesamiento, 

almacenamiento y transferencia de datos; 

se debe informar analizar y negociar este 

incremento con el proveedor tecnológico 

y/o con el proveedor de comunicaciones; 

en este evento los costos adicionales se 

estiman en el 15% del costo estimado de 

la implementación de la solución de 

facturación. 

8 Por inasistencia a la capacitación, el 

personal operativo de compras y ventas 

no realiza las operaciones de acuerdo a 

la solución que se diseñó e implementó 

retrasando el proyecto en 15 días. 

$0,0 15 $0,0 9,0 Retraso estimado con base en el tiempo 

que se requiere para la capacitación de 

los usuarios finales en todos los sitios 

donde se expiden y reciben facturas (13 

sitios). 

9 Por deficiencia en los manuales 

detallados de procedimiento y de 

configuración de la solución 

tecnológica, el área de soporte no 

entiende su funcionamiento, lo cual 

retrasa el proyecto en 15 días. 

$0,0 15 $0,0 9,0 Es indispensable que los agentes de 

soporte técnico y funcional entiendan, 

comprendan y dominen el diseño y el 

funcionamiento del nuevo esquema de 

facturación a fin de que puedan atender y 

solucionar rápidamente los incidentes y 

requerimientos; se estima que en 15 días 

adquirirán este conocimiento. 

10 El Gerente de Proyecto del proveedor 

tecnológico no comprende los procesos 

de la compañía, lo que origina un 

diseño de procesos inadecuado o 

$0,0 15 $0,0 7,5 El entendimiento errado o incompleto de 

los procesos comerciales por parte del 

Gerente de Proyecto del proveedor 

tecnológico o de las personas que 
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incompleto y esto retrasa el proyecto en 

15 días. 

trabajan con él, o la falta total del mismo, 

origina mayor tiempo en las reuniones de 

diseño debido a que todos los 

participantes deben entender la base 

transaccional de ventas, logística y 

compras y las razones de los cambios 

requeridos. Tiempo estimado con base en 

la experiencia de proyectos anteriores 

similares es de 15 días. 

11 Por falta de rigurosidad de las pruebas 

en todos los escenarios y procesos, se 

realizan pruebas parciales y 

superficiales y no se tienen en cuenta 

todos los tipos de clientes y 

proveedores, lo que genera una 

solución ineficiente. 

$3,5 0 $1,1 0,0 Se deben realizar ajustes en la 

implementación y pruebas; se estima un 

costo adicional equivalente a $3,5 

millones, de acuerdo con la experiencia 

que se tiene con proyectos similares. 

12 Se negocian acuerdos de nivel de 

servicio con el proveedor tecnológico 

que no cubren completamente la 

operación de la compañía, lo que 

origina  soporte parcial por parte del 

proveedor y esto afecta la calidad de la 

solución entregada. 

$5,5 0 $1,7 0,0 Si este ANS no se incluye en el contrato 

inicial debe existir un otrosí donde se 

especifique; la firma del otrosí no retrasa 

el proyecto ni representa mayor costo 

pero su ausencia si tendrá un impacto 

grave para la operación posterior al 

proyecto. Se estima costo adicional de 

5,5 millones equivalente a las ventas 

mensuales a un cliente del canal 

minorista (TAT). 

13 Dentro del análisis del RFP para la 

selección del proveedor tecnológico, se 

presentan propuestas con la mejor 

solución tecnológica pero con valor 

superior al asignado en el presupuesto, 

generando un sobrecosto no 

presupuestado superior al 10 % para los 

costos de implementación. 

 

$3,0 0 $0,9 0,0 Del análisis técnico de las respuestas al 

RFP se podría concluir que el valor de la 

propuesta más apropiada supera en 10 

millones el presupuesto asignado y 

también excede la reserva para 

contingencia, la cual es de 7 millones. 

14 Omitir informar a todos los 

proveedores y clientes sobre la 

adopción del sistema de facturación 

electrónica en la compañía, produce 

que estos rechacen o cancelen 

$0,0 10 $0,0 3,0 Se estima en 10 días el tiempo para 

informar a la totalidad de clientes y 

proveedores e iniciar en firme 

operaciones cono facturador electrónico. 
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transacciones y esto genera un retraso 

de 15 días en el proyecto. 

15 Debido a la estimación deficiente del 

número de facturas que se dejarán de 

imprimir, no se obtiene la meta del 

40% en ahorro de impresión de facturas 

y esto genera incumplimiento en los 

indicadores de impacto ambiental del 

proyecto (ahorro del 50% o menos en 

papel, tóner y energía). 

$2,7 10 $0,8 3,0 Se estima en el 50% de los ahorros 

proyectados en papel, tóner y energía 

eléctrica. 

  Reservas contingencia $39,6 102,5  

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Reservas para contingencia: 

 Reserva para contingencia de presupuesto (M$): $39,6. 

 Reserva para contingencia de tiempo (días): 100 días. 

Estas reservas forman parte del presupuesto del proyecto incluido en el anexo Q. 
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Anexo O. Matriz de riesgos 

La matriz de riesgos es la representación gráfica de los riesgos de acuerdo con la importancia calculada en el registro de riesgos; 

la matriz se muestra en la gráfica 6. 

 

 
 

Gráfica 6. Matriz de riesgos 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo P. EDT a nivel de planificación por categorías de desagregación 

La EDT a nivel de planificación detalla los diferentes componentes del trabajo; debido a su 

magnitud, se separa por categorías de desagregación así: 

 EDT a nivel de planifiación del diagnóstico: figura 26. 

 EDT a nivel de planificación de adquisiciones: figura 27. 

 EDT a nivel de planificación del diseño: figura 28. 

 EDT a nivel de planificación de la implementación: figura 29. 

 EDT a nivel de planificación de pruebas y puesta en marcha: figura 30. 

 EDT a nivel de planificación de soporte infraestructura: figura 31. 

 EDT a nivel de planificación de la gerencia del proyecto: figura 32. 
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Figura 26. EDT a nivel de planificación del diagnóstico 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 27. EDT a nivel de planificación de adquisiciones 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 28. EDT a nivel de planificación del diseño 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 29. EDT a nivel de planificación de la implementación 

Fuente. Construcción de los autores 

  



Implementación Sistema Facturación Electrónica 265 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 30. EDT a nivel de planificación de pruebas y puesta en marcha 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 31. EDT a nivel de planificación de soporte infraestructura 

Fuente. Construcción de los autores 
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Figura 32. EDT a nivel de planificación de la gerencia del proyecto 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo Q. Presupuesto del proyecto 

En la tabla 41 se presenta el presupuesto del proyecto. 

Para consultar la identificación del riesgo y las reservas de contingencia, ver anexo N. 

 

Tabla 41. Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Nombre de tarea 
Costo  

(M$) 

Reserva de contingencia 
Línea 

base 

de 

costos 

(M$) 

Reserva 

de 

gestión 

(M$) 

Presupuesto 

del proyecto 

(M$) 

ID 

Riesgo 

Reserva de 

presupuesto  

(M$) 

Reserva 

de 

tiempo  

(días) 

   1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DEL 2015 

$394,2   $39,6 99,5 $433,8 $21,7 $455,5 

      1.1 DIAGNÓSTICO $24,2   $0,0 0,0 $24,2   

         1.1.1 Análisis legal $3,5       $3,5   

         1.1.2 Análisis propuestas iniciales de proveedores $20,7       $20,7   

      1.2 ADQUISICIONES $160,6   $19,2 24,0 $179,8   

         1.2.1 Adquisiciones solución tecnológica $4,3 3;12;13 $19,2   $23,5   

         1.2.2 Adquisiciones infraestructura tecnológica $156,4 2   24,0 $156,4   

      1.3 DISEÑO $20,1   $4,0 7,5 $24,1   

         1.3.1 Diseño procesos solución tecnológica $16,5 10;15 $0,8 7,5 $17,3   

         1.3.2 Diseño infraestructura tecnológica $3,6 7 $3,2   $6,8   
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Nombre de tarea 
Costo  

(M$) 

Reserva de contingencia 
Línea 

base 

de 

costos 

(M$) 

Reserva 

de 

gestión 

(M$) 

Presupuesto 

del proyecto 

(M$) 

ID 

Riesgo 

Reserva de 

presupuesto  

(M$) 

Reserva 

de 

tiempo  

(días) 

      1.4 IMPLEMENTACIÓN $45,0   $10,0 27,0 $55,0   

         1.4.1 Implementación procesos solución tecnológica $32,0 1   27,0 $32,0   

         1.4.2 Implementación infraestructura tecnológica $13,1 4 $10,0   $23,1   

      1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA $38,3   $6,4 20,0 $44,7   

         1.5.1 Pruebas de procesos solución tecnológica $24,1 6;11 $6,4   $30,5   

         1.5.2 Pruebas infraestructura tecnológica $5,0 5   20,0 $5,0   

         1.5.3 Pruebas integrales $9,2       $9,2   

      1.6 SOPORTE INFRAESTRUCTURA $43,6   $0,0 21,0 $43,6   

         1.6.1 Preparación final solución $8,0 8;9   18,0 $8,0   

         1.6.2 Salida en vivo y entrega a soporte $35,6 14   3,0 $35,6   

      1.7 GERENCIA DEL PROYECTO $62,3   $0,0 0,0 $62,3   

         1.7.1 GP Procesos de inicio $4,0       $4,0   

         1.7.2 GP Procesos de planificación $8,3       $8,3   

         1.7.3 GP Procesos de ejecución $36,5       $36,5   

         1.7.4 GP Procesos de monitoreo y control $10,3       $10,3   

         1.7.5 GP Procesos de cierre $3,2       $3,2   

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo R. Presupuesto maestro del proyecto 

El presupuesto maestro del proyecto es el presupuesto inicial e incluye los costos de producción, administración y de equipo de 

proyecto en que se debe incurrir al comienzo del mismo (Ver tabla 42). 

 

Tabla 42. Presupuesto maestro del proyecto 

PRESUPUESTO MAESTRO DEL PROYECTO 

CONCEPTO  Valor unit. 

(M$) 

Valor total 

(M$) 

PRODUCCIÓN Cant. Valor unit. Valor total 

Contratista solución facturación electrónica      $                        90,0  

Contratista enlaces de comunicación      $                        25,0  

Aplicativo para proyectos (Project) 2  $                          2,0   $                          4,0  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $                      119,0  

        

ADMINISTRACIÓN Cant. Valor unit. Valor total 

Elementos de aseo y cafetería      $                          3,0  

Papelería y útiles de oficina      $                          3,0  

Puestos de trabajo 10  $                          0,7   $                          7,0  

Computadores 8  $                          1,3   $                        10,4  

Impresora multifuncional 5  $                          0,8   $                          4,0  

Comunicaciones (cableado estructurado) 10  $                          0,7   $                          7,0  

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  $                        34,4  
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PRESUPUESTO MAESTRO DEL PROYECTO 

CONCEPTO  Valor unit. 

(M$) 

Valor total 

(M$) 

EQUIPO DE PROYECTO Días Valor día Valor total 

Gerente proyecto compañía 155,8  $                          0,4   $                        62,3  

Líder ventas 52,65  $                          0,2   $                        12,6  

Líder compras 72,75  $                          0,2   $                        17,5  

Líder logística 51,35  $                          0,2   $                        12,3  

Líder jurídica/impuestos 33,1  $                          0,2   $                          7,9  

Líder finanzas/auditoría 65,55  $                          0,2   $                        15,7  

Líder técnico 120,35  $                          0,4   $                        43,3  

Parametrizador ventas 65,15  $                          0,3   $                        20,8  

Parametrizador compras 65,8  $                          0,3   $                        21,1  

Programador 66,3  $                          0,3   $                        21,2  

Líder gestión documental 26,4  $                          0,2   $                          6,3  

TOTAL COSTOS EQUIPO DE PROYECTO  $                      241,0  

        

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $                     394,4  

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo S. Tabla de amortización del crédito 

La tabla 43 contiene la amortización del crédito que hace parte de la financiación del proyecto. 

 

Tabla 43. Amortización del crédito 

Monto (M$)                                                                                        $394,2  Inversión inicial 

CI (M$)                                                                                        $275,9  70% 

Prestamo (M$)                                                                                        $118,3  30% 

TEA 12,3300% Anual 

Ti 1,0275% Mensual 

Periodo 12 Meses 

N 3 Años 

Nper 36 Meses 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Datos en (M$) 

PERÍODOS 
CUOTA VARIABLE CUOTA FIJA 

Amortizacion Saldo Intereses Cuota Variable PagoPrin Saldo PagoInt Cuota Fija 

0   $118 $1 $1   $118     

1 $3 $115 $1 $4 $3 $116 $1 $4 

2 $3 $112 $1 $4 $3 $113 $1 $4 

3 $3 $108 $1 $4 $3 $110 $1 $4 

4 $3 $105 $1 $4 $3 $107 $1 $4 

5 $3 $102 $1 $4 $3 $104 $1 $4 

6 $3 $99 $1 $4 $3 $101 $1 $4 

7 $3 $95 $1 $4 $3 $99 $1 $4 

8 $3 $92 $1 $4 $3 $96 $1 $4 

9 $3 $89 $1 $4 $3 $93 $1 $4 

10 $3 $85 $1 $4 $3 $90 $1 $4 

11 $3 $82 $1 $4 $3 $87 $1 $4 

12 $3 $79 $1 $4 $3 $84 $1 $4 
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AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Datos en (M$) 

PERÍODOS 
CUOTA VARIABLE CUOTA FIJA 

Amortizacion Saldo Intereses Cuota Variable PagoPrin Saldo PagoInt Cuota Fija 

13 $3 $76 $1 $4 $3 $80 $1 $4 

14 $3 $72 $1 $4 $3 $77 $1 $4 

15 $3 $69 $1 $4 $3 $74 $1 $4 

16 $3 $66 $1 $4 $3 $71 $1 $4 

17 $3 $62 $1 $4 $3 $68 $1 $4 

18 $3 $59 $1 $4 $3 $65 $1 $4 

19 $3 $56 $1 $4 $3 $61 $1 $4 

20 $3 $53 $1 $4 $3 $58 $1 $4 

21 $3 $49 $1 $4 $3 $55 $1 $4 

22 $3 $46 $0 $4 $3 $51 $1 $4 

23 $3 $43 $0 $4 $3 $48 $1 $4 

24 $3 $39 $0 $4 $3 $44 $0 $4 

25 $3 $36 $0 $4 $3 $41 $0 $4 

26 $3 $33 $0 $4 $4 $37 $0 $4 

27 $3 $30 $0 $4 $4 $34 $0 $4 

28 $3 $26 $0 $4 $4 $30 $0 $4 

29 $3 $23 $0 $4 $4 $27 $0 $4 

30 $3 $20 $0 $3 $4 $23 $0 $4 

31 $3 $16 $0 $3 $4 $19 $0 $4 

32 $3 $13 $0 $3 $4 $15 $0 $4 

33 $3 $10 $0 $3 $4 $12 $0 $4 

34 $3 $7 $0 $3 $4 $8 $0 $4 

35 $3 $3 $0 $3 $4 $4 $0 $4 

36 $3 $0 $0 $3 $4 $0 $0 $4 

Totales $118   $22 $141 $118   $24 $142 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo T. Flujo de caja del proyecto 

En la tabla 44 se muestra el flujo de caja del proyecto. El flujo de caja se proyectó a 36 meses y se presenta en dos partes de 18 

meses cada una. 

 

Tabla 44. Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA MESES 0 A 12 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

PARÁMETR

OS 

             Costo kWh 

($/kWh) 

 

$530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 $530,0 

Incremento en 

documentos - 

% 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incremento 

tóner - papel - 

disposición 

residuos (IPP) 

- % 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incremento 

enlaces de 

comunicación 

- archivo 

(IPC) - % 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ventas base de 

sanción 

tributaria 

(M$) 

 

$800,0 $800,0 $800,0 $800,0 $800,0 $800,0 $816,0 $816,0 $816,0 $816,0 $816,0 $816,0 

Facturación 

electrónica 

 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
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FLUJO DE CAJA MESES 0 A 12 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

INGRESOS 

(M$) $0,0 $24,7 $24,7 $24,7 $24,7 $24,7 $24,7 $25,1 $25,1 $25,1 $25,1 $25,1 $25,1 

Ahorro 

papelería 

 

$1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 

  Número hojas 

ahorradas mes 

 

80.000  80.000  80.000  80.000  80.000  80.000  81.600  81.600  81.600  81.600  81.600  81.600  

  Valor hoja 

($/hoja) 

 

$19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 $19,5 

Ahorro tóner 

 

$2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 $2,8 

  Número de 

tóner 

 

8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  

  Valor tóner          

($/tóner) 

 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

$350.000,

0 

Ahorro archivo 

 

$0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 

Ahorro energía 

 

$0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 

Ahorro 

sanciones 

legales 

(artículo 651 

del estatuto 

tributario): 4 

días/mes 

 

$19,2 $19,2 $19,2 $19,2 $19,2 $19,2 $19,6 $19,6 $19,6 $19,6 $19,6 $19,6 

              COSTOS 

(M$) $0,0 $8,2 $8,2 $8,2 $8,2 $8,2 $8,2 $8,3 $8,3 $8,3 $8,3 $8,3 $8,3 

COSTOS 

VARIABLES 

 

$5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 

Solución 

facturación 

electrónica 

 

$5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,0 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 

  Valor por 

documento 

tramitado 

($/documento) 

 

$50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 

  Número de 

documentos 

 

100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  102.000  102.000  102.000  102.000  102.000  102.000  

              

COSTOS 

 

$3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 $3,2 
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FLUJO DE CAJA MESES 0 A 12 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

FIJOS 

Disposición 

final residuos 

(cartuchos 

tóner 

impresoras 

láser) 

 

$0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 

Enlaces de 

comunicación 

 

$3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 

              FINANCIAC 

(M$) $1,2 $4,5 $4,4 $4,4 $4,4 $4,3 $4,3 $4,3 $4,2 $4,2 $4,2 $4,1 $4,1 

Cuota 

amortización 

crédito $1,2 $4,5 $4,4 $4,4 $4,4 $4,3 $4,3 $4,3 $4,2 $4,2 $4,2 $4,1 $4,1 

              INVERSIÓN 

INICIAL (M$) $394,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

              FLUJO NETO 

(M$) -$395,4 $12,0 $12,1 $12,1 $12,1 $12,2 $12,2 $12,5 $12,6 $12,6 $12,6 $12,7 $12,7 

              MARGEN DE 

CONTRIBUC 

(M$) 

 

$19,7 $19,7 $19,7 $19,7 $19,7 $19,7 $20,0 $20,0 $20,0 $20,0 $20,0 $20,0 

MARGEN DE 

CONTRIBUC

(%) 

 

79,76% 79,76% 79,76% 79,76% 79,76% 79,76% 79,67% 79,67% 79,67% 79,67% 79,67% 79,67% 
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FLUJO DE CAJA MESES 13 A 24 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

PARÁMETROS 

            Costo kWh 

($/kWh) $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 $540,6 

Incremento en 

documentos - % 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incremento tóner - 

papel - disposición 

residuos (IPP) - % 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incremento 

enlaces de 

comunicación - 

archivo (IPC) - % 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ventas base de 

sanción tributaria 

(M$) $832,3 $832,3 $832,3 $832,3 $832,3 $832,3 $849,0 $849,0 $849,0 $849,0 $849,0 $849,0 

Facturación 

electrónica 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

             
INGRESOS (M$) $25,7 $25,7 $25,7 $25,7 $25,7 $25,7 $26,1 $26,1 $26,1 $26,1 $26,1 $26,1 

Ahorro papelería $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 $1,7 

  Número hojas 

ahorradas mes 83.232  83.232  83.232  83.232  83.232  83.232  84.897  84.897  84.897  84.897  84.897  84.897  

  Valor hoja ($/hoja) $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 $20,3 

Ahorro tóner $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 $2,9 

  Número de tóner 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  

  Valor tóner 

($/tóner) $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 $364.000,0 

Ahorro archivo $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 

Ahorro energía $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 

Ahorro sanciones 

legales (artículo 651 

del estatuto 

tributario): 4 

días/mes $20,0 $20,0 $20,0 $20,0 $20,0 $20,0 $20,4 $20,4 $20,4 $20,4 $20,4 $20,4 
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FLUJO DE CAJA MESES 13 A 24 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

COSTOS (M$) $8,5 $8,5 $8,5 $8,5 $8,5 $8,5 $8,6 $8,6 $8,6 $8,6 $8,6 $8,6 

COSTOS 

VARIABLES $5,2 $5,2 $5,2 $5,2 $5,2 $5,2 $5,3 $5,3 $5,3 $5,3 $5,3 $5,3 

Solución 

facturación 

electrónica $5,2 $5,2 $5,2 $5,2 $5,2 $5,2 $5,3 $5,3 $5,3 $5,3 $5,3 $5,3 

  Valor por 

documento 

tramitado 

($/documento) $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 

  Número de 

documentos 104.040  104.040  104.040  104.040  104.040  104.040  106.121  106.121  106.121  106.121  106.121  106.121  

COSTOS FIJOS $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 

Disposición final 

residuos (cartuchos 

tóner impresoras 

láser) $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 

Enlaces de 

comunicación $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 $3,1 

             FINANCIACIÓN 

(M$) $4,1 $4,0 $4,0 $4,0 $3,9 $3,9 $3,9 $3,8 $3,8 $3,8 $3,7 $3,7 

Cuota amortización 

crédito $4,1 $4,0 $4,0 $4,0 $3,9 $3,9 $3,9 $3,8 $3,8 $3,8 $3,7 $3,7 

             INVERSIÓN 

INICIAL (M$) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

             FLUJO NETO 

(M$) $13,1 $13,2 $13,2 $13,2 $13,3 $13,3 $13,6 $13,7 $13,7 $13,7 $13,8 $13,8 

             MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

(M$) $20,5 $20,5 $20,5 $20,5 $20,5 $20,5 $20,8 $20,8 $20,8 $20,8 $20,8 $20,8 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

(%) 79,77% 79,77% 79,77% 79,77% 79,77% 79,77% 79,69% 79,69% 79,69% 79,69% 79,69% 79,69% 
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FLUJO DE CAJA MESES 25 A 36 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

PARÁMETROS 

            Costo kWh 

($/kWh) $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 $551,4 

Incremento en 

documentos - % 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incremento tóner - 

papel - disposición 

residuos (IPP) - % 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Incremento 

enlaces de 

comunicación - 

archivo (IPC) - % 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ventas base de 

sanción tributaria 

(M$) $865,9 $865,9 $865,9 $865,9 $865,9 $865,9 $883,3 $883,3 $883,3 $883,3 $883,3 $883,3 

Facturación 

electrónica 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

             
INGRESOS (M$) $27,1 $27,1 $27,1 $27,1 $27,1 $27,1 $27,6 $27,6 $27,6 $27,6 $27,6 $27,6 

Ahorro papelería $1,8 $1,8 $1,8 $1,8 $1,8 $1,8 $1,9 $1,9 $1,9 $1,9 $1,9 $1,9 

  Número hojas 

ahorradas mes 86.595  86.595  86.595  86.595  86.595  86.595  88.326  88.326  88.326  88.326  88.326  88.326  

  Valor hoja ($/hoja) $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 $21,0 

Ahorro tóner $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 $3,4 

  Número de tóner 9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  

  Valor tóner 

($/tóner) $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 $377.468,0 

Ahorro archivo $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 $0,7 

Ahorro energía $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 $0,5 

Ahorro sanciones 

legales (artículo 651 

del estatuto 

tributario): 4 

días/mes $20,8 $20,8 $20,8 $20,8 $20,8 $20,8 $21,2 $21,2 $21,2 $21,2 $21,2 $21,2 
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FLUJO DE CAJA MESES 25 A 36 

FLUJO DE 

EFECTIVO 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

COSTOS (M$) $8,9 $8,9 $8,9 $8,9 $8,9 $8,9 $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 

COSTOS 

VARIABLES $5,4 $5,4 $5,4 $5,4 $5,4 $5,4 $5,5 $5,5 $5,5 $5,5 $5,5 $5,5 

Solución 

facturación 

electrónica $5,4 $5,4 $5,4 $5,4 $5,4 $5,4 $5,5 $5,5 $5,5 $5,5 $5,5 $5,5 

  Valor por 

documento 

tramitado 

($/documento) $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 

  Número de 

documentos 108.243  108.243  108.243  108.243  108.243  108.243  110.408  110.408  110.408  110.408  110.408  110.408  

COSTOS FIJOS $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 $3,5 

Disposición final 

residuos (cartuchos 

tóner impresoras 

láser) $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 $0,2 

Enlaces de 

comunicación $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 $3,3 

             FINANCIACIÓN 

(M$) $3,7 $3,6 $3,6 $3,6 $3,5 $3,5 $3,5 $3,4 $3,4 $3,4 $3,3 $3,3 

Cuota amortización 

crédito $3,7 $3,6 $3,6 $3,6 $3,5 $3,5 $3,5 $3,4 $3,4 $3,4 $3,3 $3,3 

             INVERSIÓN 

INICIAL (M$) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 

             FLUJO NETO 

(M$) $14,6 $14,7 $14,7 $14,7 $14,8 $14,8 $15,2 $15,3 $15,3 $15,3 $15,4 $15,4 

             MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

(M$) $21,7 $21,7 $21,7 $21,7 $21,7 $21,7 $22,1 $22,1 $22,1 $22,1 $22,1 $22,1 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

(%) 80,10% 80,10% 80,10% 80,10% 80,10% 80,10% 80,11% 80,11% 80,11% 80,11% 80,11% 80,11% 

Fuente. Construcción de los autores 
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A partir del flujo de caja se calculan los indicadores de la tabla 45. 

 

Tabla 45. Indicadores del flujo de caja del proyecto 

Indicador flujo de caja   Valor  

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 1,14% 

CCPP (COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO) 12,94% 

TIRM (TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA) 8,58% 

VNA VERIFICACIÓN (VALOR NETO ACTUAL DE VERIFICACIÓN 

(M$) 

$395,4 

VNA REAL (M$) (VALOR NETO ACTUAL REAL) $141,4 

VNA REAL - VNA VERIFICACIÓN (M$) -$254,0 

RENTABILIDAD REAL -64,24% 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo U. Análisis beneficio-costo del proyecto 

Adicional al análisis del flujo de caja, se puede realizar el análisis beneficio/costo el cual se muestra en la tabla 46. Este análisis se 

proyectó a 36 meses y se presenta en dos partes de 18 meses cada una. 

 

Tabla 46. Análisis beneficio/costo del proyecto 

BENEFICIO/COSTO MESES 0 A 12 

BENEFICIO-

COSTO 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

INGRESOS (M$) $ 0,0 $ 24,7 $ 24,7 $ 24,7 $ 24,7 $ 24,7 $ 24,7 $ 25,1 $ 25,1 $ 25,1 $ 25,1 $ 25,1 $ 25,1 

              
COSTOS (M$) $ 395,4 $ 9,4 $ 9,3 $ 9,3 $ 9,3 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,3 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,1 $ 9,1 

COSTOS 

VARIABLES 

 

$ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 

Solución 

facturación 

electrónica 

 

$ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 $ 5,1 

  Valor por 

documento 

tramitado 

($/documento) 

 

$ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 

  Número de 

documentos 

 

 100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 

COSTOS FIJOS 

 

$ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 $ 3,2 

Disposición final 

residuos (cartuchos 

tóner impresoras 

láser) 

 

$ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 

Enlaces de 

comunicación 

 

$ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 

FINANCIAC(M$) $ 1,2 $ 1,2 $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,8 $ 0,8 

Intereses  $ 1,2 $ 1,2 $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,8 $ 0,8 

INVERSIÓN 

INICIAL (M$) $ 394,2 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 
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BENEFICIO/COSTO MESES 0 A 12 

BENEFICIO-

COSTO 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

INGRESOS 

MENOS 

COSTOS (M$) -$ 395,4 $ 15,3 $ 15,4 $ 15,4 $ 15,4 $ 15,5 $ 15,5 $ 15,8 $ 15,9 $ 15,9 $ 15,9 $ 16,0 $ 16,0 

 

  



Implementación Sistema Facturación Electrónica 284 

 

 

 

 

BENEFICIO/COSTO MESES 13 A 24 

BENEFICIO-COSTO 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

INGRESOS (M$) $ 25,7 $ 25,7 $ 25,7 $ 25,7 $ 25,7 $ 25,7 $ 26,1 $ 26,1 $ 26,1 $ 26,1 $ 26,1 $ 26,1 

             
COSTOS (M$) $ 9,3 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,1 $ 9,1 $ 9,2 $ 9,1 $ 9,1 $ 9,1 $ 9,0 $ 9,0 

COSTOS VARIABLES $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 

Solución facturación 

electrónica $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 $ 5,3 

  Valor por documento 

tramitado ($/documento) $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 

  Número de documentos $ 104.040 $ 104.040 $ 104.040 $ 104.040 $ 104.040 $ 104.040 $ 106.121 $ 106.121 $ 106.121 $ 106.121 $ 106.121 $ 106.121 

COSTOS FIJOS $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 

Disposición final residuos 

(cartuchos tóner 

impresoras láser) $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 

Enlaces de comunicación $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 

FINANCIACIÓN (M$) $ 0,8 $ 0,7 $ 0,7 $ 0,7 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 $ 0,4 $ 0,4 

Intereses  $ 0,8 $ 0,7 $ 0,7 $ 0,7 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 $ 0,4 $ 0,4 

INVERSIÓN INICIAL 

(M$) $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

             INGRESOS MENOS 

COSTOS (M$) $ 16,4 $ 16,5 $ 16,5 $ 16,5 $ 16,6 $ 16,6 $ 16,9 $ 17,0 $ 17,0 $ 17,0 $ 17,1 $ 17,1 
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BENEFICIO/COSTO MESES 25 A 36 

BENEFICIO-COSTO 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

INGRESOS (M$) $ 27,1 $ 27,1 $ 27,1 $ 27,1 $ 27,1 $ 27,1 $ 27,6 $ 27,6 $ 27,6 $ 27,6 $ 27,6 $ 27,6 

             
COSTOS (M$) $ 9,3 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,2 $ 9,1 $ 9,1 $ 9,2 $ 9,1 $ 9,1 $ 9,1 $ 9,0 $ 9,0 

COSTOS VARIABLES $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 

Solución facturación 

electrónica $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,4 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 

  Valor por documento 

tramitado ($/documento) $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 $ 50,0 

  Número de documentos $ 108.243 $ 108.243 $ 108.243 $ 108.243 $ 108.243 $ 108.243 $ 110.408 $ 110.408 $ 110.408 $ 110.408 $ 110.408 $ 110.408 

COSTOS FIJOS $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 

Disposición final residuos 

(cartuchos tóner 

impresoras láser) $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 

Enlaces de comunicación $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 $ 3,3 

FINANCIACIÓN (M$) $ 0,4 $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,0 $ 0,0 

Intereses  $ 0,4 $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,0 $ 0,0 

INVERSIÓN INICIAL 

(M$) $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

             INGRESOS MENOS 

COSTOS (M$) $ 17,9 $ 18,0 $ 18,0 $ 18,0 $ 18,1 $ 18,1 $ 18,5 $ 18,6 $ 18,6 $ 18,6 $ 18,7 $ 18,7 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Con base en el análisis beneficio/costo se calculan los indicadores de la tabla 47. 

 

Tabla 47. Indicadores beneficio/costo del proyecto 

Indicador beneficio-costo   Valor  

    

ANÁLISIS BENEFICIO/COSTO:   

TIR DE EQUILIBRIO 2,44% 

VNA INGRESOS (M$) $599,3 

VNA COSTOS (M$) $599,3 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 1,00  

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo V. Memoria de cálculo del análisis de sensibilidad 

En la tabla 48 se definen los escenarios para el análisis de sensibilidad. 

 

Tabla 48. Escenarios para análisis de sensibilidad 

Escenario para análisis   Escenario 

original  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

INCREMENTO SEMESTRAL 

EN DOCUMENTOS 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 5,00% 5,00% 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 40,00% 50,00% 70,00% 70,00% 60,00% 70,00% 70,00% 

VALOR DEL TRÁMITE POR 

DOCUMENTO ($) 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 40,0 50,0 

INVERSIÓN INICIAL (M$) 395,4 395,4 395,4 395,4 250,0 250,0 170,0 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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En la tabla 49 se muestra el análisis de sensibilidad para los indicadores de flujo de caja en los diferentes escenarios. 

 

Tabla 49. Análisis de sensibilidad para indicadores del flujo de caja del proyecto 

Indicador flujo de caja   Escenario 

original  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

TIR (TASA INTERNA DE 

RETORNO) 
1,14% 2,24% 3,17% 3,54% 5,23% 6,84% 9,80% 

CCPP (COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO) 12,94% 12,94% 12,94% 12,94% 12,94% 12,94% 12,94% 

TIRM (TASA INTERNA DE 

RETORNO MODIFICADA) 8,58% 8,99% 9,47% 9,66% 10,51% 11,06% 12,07% 

VNA VERIFICACIÓN (VALOR 

NETO ACTUAL DE 

VERIFICACIÓN (M$) 

$395,4 $395,4 $395,4 $395,4 $250,0 $250,0 $170,0 

VNA REAL (M$) (VALOR 

NETO ACTUAL REAL) $141,4 $157,8 $175,7 $183,1 $139,8 $160,3 $138,2 

VNA REAL - VNA 

VERIFICACIÓN (M$) -$254,0 -$237,6 -$219,7 -$212,3 -$110,2 -$89,7 -$31,8 

RENTABILIDAD REAL -64,24% -60,09% -55,57% -53,68% -44,08% -35,88% -18,72% 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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En la tabla 50 se muestra el análisis de sensibilidad para los indicadores beneficio/costo en los diferentes escenarios. 

 

Tabla 50. Análisis de sensibilidad para indicadores beneficio/costo del proyecto 

Indicador beneficio-costo   Escenario 

original  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

TIR DE EQUILIBRIO 2,44% 3,39% 4,24% 4,59% 6,77% 8,25% 11,72% 

VNA INGRESOS (M$) $599,3 $572,6 $546,2 $518,2 $349,6 $319,2 $222,7 

VNA COSTOS (M$) $599,3 $572,6 $546,2 $518,2 $349,6 $319,2 $222,7 

RELACIÓN BENEFICIO-

COSTO 
1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo W. Cálculo de la duración de las actividades 

En la tabla 51 se incluye el cálculo de tiempo de las actividades con el método Beta Pert. 

 
Tabla 51. Cálculo de la duración de actividades 

CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

(B
) 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

R
A

N
G

O
 D

E
L

 

E
S

T
IM

A
D

O
 

ACTIVIDAD 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

1.1 DIAGNÓSTICO                           

Reunión de inicio                           

1.1.1 Análisis legal                           

1.1.1.1 Análisis legal de 

normatividad tributaria 

                          

1.1.1.1.1 Analizar leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos 

tributarios 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.1.1.1.2 Analizar aspectos 

tributarios en Internet, 

conferencias y opiniones de 

expertos 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

Acta de constitución del proyecto                           

1.1.1.2 Análisis legal de 

normatividad comercial 

                          

1.1.1.2.1 Analizar leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos 

comerciales 

 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.1.1.2.2 Analizar aspectos 

comerciales en Internet, 

conferencias y opiniones de 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 
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CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

(B
) 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

R
A

N
G

O
 D

E
L

 

E
S

T
IM

A
D

O
 

ACTIVIDAD 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

expertos 

1.1.1.3 Análisis legal de 

normatividad sobre seguridad de 

la información 

                          

1.1.1.3.1 Analizar leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos sobre 

seguridad de información 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.1.1.3.2 Analizar aspectos de 

seguridad de información en 

Internet, conferencias y opiniones 

de expertos 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

Informe de análisis legal                           

1.1.2 Análisis de propuestas 

iniciales de proveedores 

                          

1.1.2.1 Análisis de propuestas 

iniciales de proveedores de 

software 

                          

1.1.2.1.1 Análisis de propuestas 

iniciales de software, opción 

proveedor tecnológico 

                          

1.1.2.1.1.1 Investigar proveedores 

tecnológicos en el sitio Web de la 

DIAN 

0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,17 0,83 1,17 

1.1.2.1.1.2 Contactar proveedores 

tecnológicos y acordar visitas 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.1.2.1.1.3 Realizar reuniones con 

proveedores tecnológicos y 

solicitar RFI con precios 

referenciales 

7,50 8,00 9,00 7,00 7,50 8,50 7,25 8,00 8,75 8,00 0,25 7,75 8,25 
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1.1.2.1.1.4 Analizar 

presentaciones de proveedores 

tecnológicos y RFI 

4,00 5,00 6,00 4,50 5,00 5,50 4,25 5,00 5,75 5,00 0,25 4,75 5,25 

1.1.2.1.2 Análisis de propuestas 

iniciales de software, opción 

compra 

                          

1.1.2.1.2.1 Investigar proveedores 

que ofrecen soluciones para 

compra 

3,00 4,00 4,50 3,00 4,20 4,70 3,00 4,10 4,60 4,00 0,27 3,73 4,27 

1.1.2.1.2.2 Contactar proveedores 

que ofrecen soluciones para 

compra y acordar visitas 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

Plan para la dirección del proyecto                           

1.1.2.1.2.3 Realizar reuniones con 

proveedores que ofrecen 

soluciones para compra y solicitar 

RFI con precios referenciales 

                          

1.1.2.1.2.4 Analizar 

presentaciones de proveedores que 

ofrecen soluciones para compra y 

RFI 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.1.2.2 Análisis de propuestas 

iniciales de infraestructura 

tecnológica 

                          

1.1.2.2.1 Análisis de propuestas 

iniciales de infraestructura, opción 

proveedor tecnológico 

                          

1.1.2.2.1.1 Definir con 

proveedores tecnológicos servicio 

de arrendamiento de servidores 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 
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1.1.2.2.1.2 Definir con 

proveedores tecnológicos servicio 

de comunicaciones 

3,00 4,00 4,50 3,00 4,20 4,70 3,00 4,10 4,60 4,00 0,27 3,73 4,27 

1.1.2.2.2 Análisis de propuestas 

iniciales infraestructura, opción 

compra 

                          

1.1.2.2.2.1 Definir con 

proveedores que ofrecen opción 

de compra, las necesidades de 

servidores 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.1.2.2.2.2 Definir con 

proveedores que ofrecen opción 

de compra, las necesiddes de 

comunicaciones 

3,00 4,00 4,50 3,00 4,20 4,70 3,00 4,10 4,60 4,00 0,27 3,73 4,27 

1.1.2.3 Preselección de propuestas 

iniciales de proveedores 

                          

1.1.2.3.1 Preselección de 

propuestas iniciales de software 

                          

1.1.2.3.1.1 Revisar los análisis de 

los RFI y definir tipo de solución 

a implementar 

0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,17 0,83 1,17 

1.1.2.3.1.2 Preseleccionar 

proveedores de facturación 

electrónica 

3,00 4,00 4,50 3,00 4,20 4,70 3,00 4,10 4,60 4,00 0,27 3,73 4,27 

1.1.2.3.2 Preselección de 

propuestas iniciales de 

infraestructura tecnológica 

                          

1.1.2.3.2.1 Preseleccionar 

proveedores de servidores de 

acuerdo con los proveedores de 

facturación electrónica 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 
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1.1.2.3.2.2 Preseleccionar 

proveedores de comunicaciones 

de acuerdo con los proveedores de 

facturación electrónica 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

Informe de propuestas iniciales de 

proveedores 

                          

1.2 ADQUISICIONES                           

1.2.1 Adquisiciones de la solución 

tecnológica 

                          

1.2.1.1 Adquisiciones de la 

solución tecnológica, RFP 

                          

1.2.1.1.1 Construir RFP de la 

solución tecnológica y definir 

criterios de decisión 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.2.1.1.2 Enviar RFP de la 

solución tecnológica a los 

proveedores y recibir propuestas 

10,00 11,00 11,50 8,00 9,00 10,50 9,00 10,00 11,00 10,00 0,33 9,67 10,33 

1.2.1.1.3 Calificar RFP de 

proveedores de la solución 

tecnológica y elaborar cuadro 

comparativo 

 

 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.2.1.1.4 Realizar comité de 

adquisiciones y definir el 

proveedor de solución tecnológica 

0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,17 0,83 1,17 

Informe de selección del 

proveedor tecnológico 

                          

1.2.1.2 Adquisiciones de la 

solución tecnológica, contratación 
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1.2.1.2.1 Enviar comunicado a 

compras con temas técnicos que 

se deben incluir en el contrato con 

el proveedor de la solución 

tecnológica 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.2.1.2.2 Enviar comunicado a 

jurídica con temas de seguridad de 

infoirmación que se deben incluir 

en el contrato con el proveedor de 

la solución tecnológica 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.2.2 Adquisiciones de 

infraestructura tecnológica 

                          

1.2.2.1 Adquisiciones de 

infraestructura tecnológica, RFP 

                          

1.2.2.1.1 Construir RFP de 

infraestructura y definir criterios 

de decisión 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.2.2.1.2 Enviar RFP de 

infraestructura a proveedores y 

recibir propuestas 

12,50 13,00 14,50 10,50 13,00 14,50 11,50 13,00 14,50 13,00 0,50 12,50 13,50 

1.2.2.1.3 Calificar RFP de 

proveedores de infraestructura y 

elaborar cuadro comparativo 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.2.2.1.4 Realizar comité de 

adquisiciones y definir el 

proveedor de infraestructura 

0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,17 0,83 1,17 

Informe de selección del 

proveedor de infraestructura 

                          

1.2.2.2 Adquisiciones de la 

infraestructura tecnológica, 

contratación 
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1.2.2.2.1 Enviar comunicado a 

compras con temas técnicos que 

se deben incluir en el contrato con 

el proveedor de infraestructura 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.2.2.2.2 Enviar comunicado a 

jurídica con temas de seguridad de 

información que se deben incluir 

en el contrato con el proveedor de 

infraestructura 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.3 DISEÑO                           

1.3.1 Diseño de procesos de al 

solución tecnológica 

                          

1.3.1.1 Diseño del proceso de 

compras 

                          

1.3.1.1.1 Diseño del proceso de 

compras, análisis del proceso 

actual 

                          

1.3.1.1.1.1 Elaborar diagrama de 

flujo del actual proceso de 

compras 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.3.1.1.1.2 Verificar el proceso de 

compras actual con el líder de 

procesos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.3.1.1.2 Diseño del proceso de 

compras, diseño del nuevo 

proceso 

                          

1.3.1.1.2.1 Elaborar diagrama de 

flujo del nuevo proceso de 

compras incluyendo la 

arquitectura de la solución 

tecnológica 

11,00 12,00 13,00 9,00 10,00 11,00 10,00 11,00 12,00 11,00 0,33 10,67 11,33 
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1.3.1.1.2.2 Verificar el proceso de 

compras nuevo y la arquitectura 

de la solución con el líder de 

procesos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.3.1.2 Diseño del proceso de 

ventas y logístico 

                          

1.3.1.2.1 Diseño del proceso de 

ventas y logístico, análisis del 

proceso actual 

                          

1.3.1.2.1.1 Elaborar diagrama de 

flujo del actual proceso de ventas 

y logístico 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.3.1.2.1.2 Verificar el proceso de 

ventas y logístico actual con el 

líder de procesos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.3.1.2.2 Diseño del proceso de 

ventas y logístico, diseño del 

nuevo proceso 

                          

1.3.1.2.2.1 Elaborar diagrama de 

flujo del nuevo proceso de ventas 

y logístico incluyendo la 

arquitectura de la solución 

tecnológica 

11,00 12,00 13,00 9,00 10,00 11,00 10,00 11,00 12,00 11,00 0,33 10,67 11,33 

1.3.1.2.2.2 Verificar el proceso de 

ventas y logístico nuevo y la 

arquitectura de la solución con el 

líder de procesos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

Informe de nuevos procesos de 

compras, ventas y logística 

                          

1.3.2 Diseño de infraestructura 

tecnológica 
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1.3.2.1 Diseño de infraestructura, 

servicio de arrendamiento de 

servidores 

                          

1.3.2.1.1 Realizar el 

dimensionamiento de servidores 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.3.2.1.2 Diseñar arquitectura de 

servidores 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.3.2.2 Diseño de infraestructura 

del servicio de comunicaciones 

                          

1.3.2.2.1 Realizar 

dimensionamiento de los enlaces 

de comunicación 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.3.2.2.2 Diseñar arquitectura de 

comunicaciones 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

Informe de diseño de 

infraestructura 

                          

1.4 IMPLEMENTACIÓN                           

1.4.1 Implementación de procesos 

de la solución tecnológica 

                          

1.4.1.1 Implementación del 

proceso de compras 

                          

1.4.1.1.1 Implementación de 

compras a facturadores 

electrónicos 

                          

1.4.1.1.1.1 Implementar recepción 

y aceptación de documentos 

entrantes provenientes de 

facturadores electrónicos a través 

del portal de proveedores 

15,00 16,00 17,00 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 16,00 15,00 0,33 14,67 15,33 
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1.4.1.1.1.2 Implementar 

integración de documentos 

entrantes provenientes de 

facturadores electrónicos con el 

sistema de gestión documental 

15,00 16,00 17,00 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 16,00 15,00 0,33 14,67 15,33 

1.4.1.1.1.3 Realizar 

parametrizaciones requeridas en el 

sistema transaccional de la 

compañía para documentos 

entrantes provenientes de 

facturadores electrónicos 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.4.1.1.1.4 Implementar 

integración de documentos 

entrantes provenientes de 

facturadores electrónicos con el 

sistema transaccional de la 

compañía 

6,00 8,00 8,00 4,00 6,00 7,60 5,00 7,00 7,80 6,80 0,47 6,33 7,27 

1.4.1.1.1.5 Elaborar manuales de 

parametrización y manuales de 

proceso para documentos 

entrantes provenientes de 

facturadores electrónicos 

35,00 36,00 37,00 33,00 34,00 35,00 34,00 35,00 36,00 35,00 0,33 34,67 35,33 

1.4.1.1.2 Implementación de 

compras a facturadores no 

electrónicos 

                          

1.4.1.1.2.1 Verificar y ajustar 

proceso de recepción y aceptación 

de documentos entrantes 

provenientes de facturadores no 

electrónicos 

6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 10,00 7,00 8,00 9,00 8,00 0,33 7,67 8,33 

1.4.1.1.2.2 Elaborar manuales de 

proceso para documentos 

entrantes provenientes de 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 
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facturadores no electrónicos 

1.4.1.2 Implementación del 

proceso de ventas y logístico 

                          

1.4.1.2.1 Implementación de 

ventas y logística a clientes 

facturadores electrónicos 

                          

1.4.1.2.1.1 Implementar 

integración del sistema 

transaccional de la compañía, 

ventas normales y de exportación, 

con el sistema de facturación 

electrónica 

 

12,00 13,00 14,00 10,00 11,00 12,00 11,00 12,00 13,00 12,00 0,33 11,67 12,33 

1.4.1.2.1.2 Implementar 

integración del sistema 

transaccional de la compañía, 

ventas EDI, con el sistema de 

facturación electrónica 

12,00 13,00 14,00 10,00 11,00 12,00 11,00 12,00 13,00 12,00 0,33 11,67 12,33 

1.4.1.2.1.3 Implementar 

integración del sistema 

transaccional de la compañía, 

ventas POS, con el sistema de 

facturación electrónica 

12,00 13,00 14,00 10,00 11,00 12,00 11,00 12,00 13,00 12,00 0,33 11,67 12,33 

1.4.1.2.1.4 Diseñar representación 

gráfica de facturas y notas para 

clientes 

7,00 8,00 9,00 5,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 0,33 6,67 7,33 

1.4.1.2.1.5 Implementar 

procesamiento de facturas en el 

sistema de facturación electrónica 

7,00 8,00 9,00 5,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 0,33 6,67 7,33 
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1.4.1.2.1.6 Verificar envío de 

documentos y aceptación del 

cliente y funcionamiento del 

portal de clientes 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.4.1.2.1.7 Verificar envío de 

documentos y aprobación de la 

DIAN 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.4.1.2.1.8 Implementar impresión 

de la representación gráfica de 

facturas y notas 

 

 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.4.1.2.1.9 Elaborar manuales de 

parametrización y manuales de 

proceso para documentos salientes 

de facturación electrónica a 

clientes facturadores electrónicos 

35,00 36,00 37,00 33,00 34,00 35,00 34,00 35,00 36,00 35,00 0,33 34,67 35,33 

1.4.1.2.2 Implementación de 

ventas y logística  a clientes no 

facturadores electrónicos 

                          

1.4.1.2.2.1 Verificar y ajustar 

proceso de envío y aceptación de 

documentos salientes por parte de 

clientes no facturadores 

electrónicos 

8,00 9,00 10,00 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00 8,00 0,33 7,67 8,33 

1.4.1.2.2.2 Elaborar manuales de 

proceso para documentos salientes 

de facturación electrónica a 

clientes no facturadores 

electrónicos 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.4.2 Implementación de 

infraestructura tecnológica 
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1.4.2.1 Implementación de 

infraestructura, servicio de 

arrendamiento de servidores 

                          

1.4.2.1.1 Preparar servidores 

principales 

11,00 12,00 13,00 9,00 10,00 11,00 10,00 11,00 12,00 11,00 0,33 10,67 11,33 

1.4.2.1.2 Preparar servidores de 

backup y servicios de apoyo 

12,00 13,00 14,00 10,00 11,00 12,00 11,00 12,00 13,00 12,00 0,33 11,67 12,33 

1.4.2.1.3 Verificar contingencia y 

DRP 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.4.2.1.4 Elaborar documentación 

del servicio de arrendamiento de 

servidores 

32,00 33,00 34,00 30,00 31,00 32,00 31,00 32,00 33,00 32,00 0,33 31,67 32,33 

1.4.2.2 Implementación de la 

infraestructura de comunicaciones 

                          

1.4.2.2.1 Instalar enlace principal 11,00 12,00 13,00 9,00 10,00 11,00 10,00 11,00 12,00 11,00 0,33 10,67 11,33 

1.4.2.2.2 Intalar enlace de 

cdontingencia 

12,00 13,00 14,00 10,00 11,00 12,00 11,00 12,00 13,00 12,00 0,33 11,67 12,33 

1.4.2.2.3 Instalar VPN 9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.4.2.2.4 Elaborar documentación 

de comunicaciones 

32,00 33,00 34,00 30,00 31,00 32,00 31,00 32,00 33,00 32,00 0,33 31,67 32,33 

Informe de implementación de 

compras, ventas, logística e 

infraestructura 

                          

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

                          

1.5.1 Pruebas de los procesos de 

la solución tecnológica 

                          

1.5.1.1 Pruebas del proceso de 

compras 

                          

1.5.1.1.1 Pruebas de compras a                           



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 303 

 

CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

(B
) 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

R
A

N
G

O
 D

E
L

 

E
S

T
IM

A
D

O
 

ACTIVIDAD 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

facturadores electrónicos 

1.5.1.1.1.1 Realizar pruebas y 

ajustes del ciclo de compras 

provenientes de facturadores 

electrónicos 

 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.5.1.1.1.2 Elaborar manuales de 

capacitación del ciclo de compras 

provenientes de facturadores 

electrónicos 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.5.1.1.2 Pruebas de compras a 

facturadores no electrónicos 

                          

1.5.1.1.2.1 Realizar pruebas y 

ajustes del ciclo de compras 

provenientes de facturadores no 

electrónicos 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.5.1.1.2.2 Elaborar manuales de 

capacitación del ciclo de compras 

provenientes de facturadores no 

electrónicos 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.5.1.2 Pruebas del proceso de 

ventas y logístico 

                          

1.5.1.2.1 Pruebas de ventas y 

logística a clientes facturadores 

electrónicos 

                          

1.5.1.2.1.1 Realizar pruebas y 

ajustes del ciclo de ventas y 

logística a facturadores 

electrónicos 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 
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1.5.1.2.1.2 Elaborar manuales de 

capacitación del ciclo de ventas y 

logística de facturación 

electrónica a clientes facturadores 

electrónicos 

 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.5.1.2.1.3 Realizar pruebas 

iniciales de facturación electrónica 

con la DIAN e iniciar trámites de 

habilitación del software de 

facturación electrónica 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.5.1.2.2 Pruebas de ventas y 

logística a clientes no facturadores 

electrónicos 

                          

1.5.1.2.2.1 Realizar pruebas y 

ajustes del ciclo de ventas y 

logística a clientes no facturadores 

electrónicos 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.5.1.2.2.2 Elaborar manuales de 

capacitación del ciclo de ventas y 

logística de facturación 

electrónica a clientes no 

facturadores electrónicos 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.5.2 Pruebas de infraestructura 

tecnológica 

                          

1.5.2.1 Pruebas de infraestructura 

del servicio de arrendamiento de 

servidores 

                          

1.5.2.1.1 Realizar pruebas del 

centro de datos del proveedor 

tecnológico 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 
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1.5.2.1.2 Elaborar manual de 

operación del servicio de 

arrendamiento de servidores con 

el proveedor tecnológico 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.5.2.2 Pruebas de infraestructura 

del servicio de comunicaciones 

                          

1.5.2.2.1 Realizar pruebas de 

enlaces de comunicación con el 

proveedor tecnológico 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.5.2.2.2 Elaborar manual de 

operación de enlaces de 

comunicación con el proveedor 

tecnológico 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

Informe de pruebas de compras, 

ventas, logística, infraestructura y 

trámites iniciales de habilitación 

ante la DIAN 

                          

1.5.3 Pruebas integrales                           

1.5.3.1 Pruebas integrales del 

proceso de compras e 

infraestructura tecnológica 

                          

1.5.3.1.1 Pruebas integrales de 

compras a facturadores 

electrónicos 

                          

1.5.3.1.1.1 Realizar pruebas 

finales del ciclo de compras 

provenientes de facturadores 

electrónicos 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.5.3.1.1.2 Validar pruebas finales 

del ciclo de compras provenientes 

de proveedores facturadores 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 
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electrónicos 

1.5.3.1.2 Pruebas integrales de 

compras a facturadores no 

electrónicos 

                          

1.5.3.1.2.1 Realizar pruebas 

finales del ciclo de compras 

provenientes de facturadores no 

electrónicos 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.5.3.1.2.2 Validar pruebas finales 

del ciclo de compras provenientes 

de proveedores no facturadores 

electrónicos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.5.3.2 Pruebas integrales del 

proceso de ventas y logístico e 

infraestructura tecnológica 

                          

1.5.3.2.1 Pruebas integrales de 

ventas y logística a clientes 

facturadores electrónicos 

                          

1.5.3.2.1.1 Realizar pruebas 

finales del ciclo de ventas y 

logística a clientes facturadores 

electrónicos 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.5.3.2.1.2 Validar pruebas finales 

del ciclo de ventas y logística a 

clientes facturadores electrónicos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.5.3.2.1.3 Realizar pruebas 

finales de facturación electrónica 

con la DIAN y finalizar trámites 

de habilitación del software de 

facturación electrónica 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 
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1.5.3.2.2 Pruebas integrales de 

ventas y logística a clientes no 

facturadores electrónicos 

                          

1.5.3.2.2.1 Realizar pruebas 

finales del ciclo de ventas y 

logística a clientes no facturadores 

electrónicos 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.5.3.2.2.2 Validar pruebas finales 

del ciclo de ventas y logística a 

clientes no facturadores 

electrónicos 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

Informe de pruebas integrales y 

habilitación ante la DIAN 

                          

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

                          

1.6.1 Preparación final de la 

solución 

                          

1.6.1.1 Preparación final de los 

procesos 

                          

1.6.1.1.1 Realizar capacitación de 

usuarios finales de compras, 

ventas y logística 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.6.1.1.2 Realizar prácticas 

especiales para agentes de mesa 

de soporte funcional 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.6.1.2 Preparación final de 

infraestructura 

                          

1.6.1.2.1 Realizar capacitación de 

área de TI 

 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 308 

 

CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

(B
) 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

R
A

N
G

O
 D

E
L

 

E
S

T
IM

A
D

O
 

ACTIVIDAD 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

O
p

ti
m

is
ta

 

P
ro

b
a

b
le

 

P
es

im
is

ta
 

1.6.1.2.2 Realizar prácticas 

especiales para agentes de mesa 

de soporte técnica 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

Informe de preparación final - 

autorización para salida en vivo 

                          

1.6.2 Salida en vivo y entrega a 

soporte 

                          

1.6.2.1 Salida en vivo, 

seguimiento de la funcionalidad 

                          

1.6.2.1.1 Realizar seguimiento 

diario a la facturación electrónica 

9,00 10,00 11,00 7,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 0,33 8,67 9,33 

1.6.2.1.2 Validar el 

funcionamiento de la facturación 

electrónica con líderes de proceso 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.6.2.1.3 Realizar ajustes finales a 

la facturación electrónica 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

Informe de aseguramiento de la 

solución 

                          

1.6.2.2 Salida en vivo, entrega a 

soporte 

                          

1.6.2.2.1 Crear estructura de 

soporte funcional en el aplicativo 

de soporte 

2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,00 0,33 3,67 4,33 

1.6.2.2.2 Crear estructura de 

soporte técnico en el aplicativo de 

soporte 

2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,00 0,33 3,67 4,33 

1.6.2.2.3 Capacitar a agentes de 

mesa de soporte en la estructura 

creada en el aplicativo de soporte 

0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,17 0,83 1,17 

Acta de cierre del proyecto                           

1.7 GERENCIA DEL 

PROYECTO 
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CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 
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1.7.1 GP Procesos de inicio                           

1.7.1.1 GP Procesos de inicio de 

la gestión de integración del 

proyecto 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.7.1.2 GP Procesos de inicio de 

la gestión de los interesados del 

proyecto 

3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,50 5,00 0,50 4,50 5,50 

1.7.2 GP Procesos de 

planificación 

                          

1.7.2.1 GP Procesos de planificar 

la gestión del alcance del proyecto 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.7.2.2 GP Procesos de planificar 

la gestión del tiempo del proyecto 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.7.2.3 GP Procesos de planificar 

la gestión del costo del proyecto 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.7.2.4 GP Procesos de planificar 

la gestión de la calidad del 

proyecto 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.7.2.5 GP Procesos de planificar 

la gestión de los recursos humanos 

del proyecto 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.7.2.6 GP Procesos de planificar 

la gestión de las comunicaciones 

del proyecto 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.7.2.7 GP Procesos de planificar 

la gestión de los riesgos del 

proyecto 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 

1.7.2.8 GP Procesos de planificar 

la gestión de las adquisiciones del 

proyecto 

2,70 3,00 3,50 2,30 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 0,17 2,83 3,17 
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CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 
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1.7.2.9 GP Procesos de planificar 

la gestión de los interesados del 

proyecto 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.7.2.10 GP Procesos de planificar 

la gestión de integración del 

proyecto 

0,50 2,00 2,50 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 1,67 2,33 

1.7.3 GP Procesos de ejecución                           

1.7.3.1 GP Procesos de ejcutar la 

gestión de integración del 

proyecto 

117,00 118,00 119,00 115,00 116,00 117,00 116,00 117,00 118,00 117,00 0,33 116,67 117,33 

1.7.3.2 GP Procesos de ejecutar la 

gestión de la calidad del proyecto 

117,00 118,00 119,00 115,00 116,00 117,00 116,00 117,00 118,00 117,00 0,33 116,67 117,33 

1.7.3.3 GP Procesos de ejecutar la 

gestión de los recursos humanos 

del proyecto 

117,00 118,00 119,00 115,00 116,00 117,00 116,00 117,00 118,00 117,00 0,33 116,67 117,33 

1.7.3.4 GP Procesos de ejecutar la 

gestión de las comunicaciones del 

proyecto 

117,00 118,00 119,00 115,00 116,00 117,00 116,00 117,00 118,00 117,00 0,33 116,67 117,33 

1.7.3.5 GP Procesos de ejecutar la 

gestión de las adquisiciones del 

proyecto 

117,00 118,00 119,00 115,00 116,00 117,00 116,00 117,00 118,00 117,00 0,33 116,67 117,33 

1.7.3.6 GP Procesos de ejecutar la 

gestión de los interesados del 

proyecto 

117,00 118,00 119,00 115,00 116,00 117,00 116,00 117,00 118,00 117,00 0,33 116,67 117,33 

1.7.4 GP Procesos de monitoreo y 

control 

                          

1.7.4.1 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión de 

integración del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 
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CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN 

DECRETO 2242 DEL 2015 

TIEMPO EXPERTO 1 (días) TIEMPO EXPERTO 2 (días) TIEMPO PROMEDIO (días) 
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1.7.4.2 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión del alcance 

del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.3 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión del tiempo 

del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.4 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión del costo del 

proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.5 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión de la calidad 

del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.6 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión de las 

comunicaciones del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.7 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión de los 

riesgos del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.8 GP Procesos de monitorear 

y controlar la gestión de las 

adquisiciones del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.4.9 GP Procesos de 

monitiorear y controlar la gestión 

de los interesados del proyecto 

143,00 144,00 145,00 141,00 142,00 143,00 142,00 143,00 144,00 143,00 0,33 142,67 143,33 

1.7.5 GP Procesos de cierre                           

1.7.5.1 GP Procesos de cierre de 

la gestión de las adquisiciones del 

proyecto 

2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,00 0,33 3,67 4,33 

1.7.5.2 GP Procesos de cierre de 

la gestión de integración del 

proyecto 

2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,00 0,33 3,67 4,33 
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Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo X. Matriz de impactos ambientales 

La tabla 52 es la matriz de impactos ambientales del proyecto. 

 
Tabla 52. Matriz de impactos ambientales del proyecto 

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES – DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DE 2015 

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2017 

ITEM PROCESO ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO 

AMBIENTAL 

ASOCIADO 

REGULARIDAD DESCRIPCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

RECURSO 

1 Procesamiento 

pedidos de 

clientes 

Logística Impresión de 

facturas 

Consumo de energía 

eléctrica 

Normal Consumo de energía 

eléctrica 6 días a la 

semana - 1.444 h/mes en 

modo copia y 6.668 

h/mes en modo ahorro 

energía 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Energético 

(agua) 

2 Consumo de papel Normal Papel de 75 gr. Para 

impresión de facturas - 

400.000 hojas/mes 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Flora (árboles) 

3 Generación de residuos 

peligrosos 

Normal Tóner - 20 cartuchos mes Contaminación del 

suelo 

Suelo 

4 Distribución Logística Entrega a clientes Generación de emisiones 

atmosféricas (fuente 

móvil) 

Normal Generación de emisiones 

por consumo de 

combustible de vehículos 

automotores utilizados 

para entrega de facturas 

Contaminación del 

aire 

Aire 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES – VALORACIÓN DEL IMPACTO 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DE 2015 

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2017 

ITEM PROCESO ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 

ASOCIADO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

T A P D R C N I 

1 Procesamiento 

pedidos de 

clientes 

Logística Impresión de 

facturas 

Consumo de energía 

eléctrica 

Agotamiento de 

recursos naturales 

 - 10 10 10 10 10 1 100.000 

2 Consumo de papel Agotamiento de 

recursos naturales 

 - 10 10 10 10 10 10 1.000.000 

3 Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

 - 10 10 10 10 10 1 100.000 

4 Distribución Logística Entrega a clientes Generación de emisiones 

atmosféricas (fuente móvil) 

Contaminación del aire  - 10 10 10 5 10 1 50.000 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES – SIGNIFICANCIA Y CONTROL DEL IMPACTO 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DE 2015 

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2017 

ITEM PROCESO ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO 

AMBIENTAL 

ASOCIADO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

CONTROL OPERACIONAL 

1 Procesamiento 

pedidos de 

clientes 

Logística Impresión de 

facturas 

Consumo de 

energía eléctrica 

Agotamiento de 

recursos 

naturales 

MODERADA Medidas y prácticas 

tendientes el uso 

racional y eficiente 

de la energía 

eléctrica: 

* Ley 697 de 2001 

* Decreto 2331 de 

2007 

* Decreto 3450 de 

2008 

* Decreto 895 de 

2008 

* Decreto 2501 de 

2007 

*Incluir dentro del sistema de 

gestión ambiental de la 

organización el programa de uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

* La implementación de 

programas de capacitación sobre 

el uso eficiente de energía. 

*Implementación de rondas de 

vigilancia con el objetivo de 

apagar las impresoras que no se 

estén usando. 

*Mediante gerencia visual 

concientizar al personal sobre el 

uso eficiente y racional de la 

energía eléctrica colocando tips 

en las carteleras de información. 

2 Consumo de papel Agotamiento de 

recursos 

naturales 

ALTA Existen directivas 

de cero papel para la 

administración 

pública, pero no las 

hay para el sector 

privado 

*Implementar las buenas 

prácticas sobre el uso racional del 

papel por medio de la 

implementación de un programa 

de disminución del uso del papel 

*Incentivar el uso del papel a 

base de caña de azúcar. 

*Reutilizar el papel que esté 

impreso por una solo cara 

*Impulsar la digitalización de los 

negocios comerciales. 

*Capacitar a los usuarios en la 

utilización  de tecnologías  de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Generación de Contaminación MODERADA Normas sobre *Contratar entidades debidamente 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES – SIGNIFICANCIA Y CONTROL DEL IMPACTO 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DE 2015 

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2017 

ITEM PROCESO ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO 

AMBIENTAL 

ASOCIADO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

CONTROL OPERACIONAL 

residuos 

peligrosos 

del suelo desechos peligrosos, 

residuos de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos: 

* Decreto 4741 de 

2005 

* Ley 1252 de 2008 

* Resolución 1362 

de 2007 

* Resolución 1512 

de 2010 

* Ley 1672 de 2013 

autorizadas para la disposición de 

residuos peligrosos. 

4 Distribución Logística Entrega a 

clientes 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

(fuente móvil) 

Contaminación 

del aire 
MODERADA Normas técnicas 

colombianas 

aplicables a la 

revisión técnico-

mecánica y de 

emisiones 

contaminantes: 

*NTC 5375 

*NTC 5385 

*NTC 5365 

*Cumplir oportunamente con la 

revisión en centros de diagnóstico 

automotor. 

*Optimizar los programas de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

*Utilizar vehículos con modelos 

de no más de tres años de 

antigüedad. 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DE 2015 

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2017 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

IMPACTO 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN SIGNIFICANCIA 

T: tipo de 

impacto 

Beneficioso  +  Alta: >125.000 Establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento 

  

Perjudicial  -  Moderada: >25.000 a 125.000 Revisar el control operacional 

  

A: alcance Puntual 1  Baja: <125.000 Hacer seguimiento al desempeño ambiental 

  

Local 5       

Nacional 10       

P: probabilidad 

del impacto 

Baja 1       

Media 5       

Alta 10       

D: duración o 

persistencia 

Breve 1       

Temporal 5       

Permanente 10       

R: 

recuperabilidad 

Reversible 1       

Recuperable 5       

Irreversible 10       

C: cantidad o 

magnitud del 

impacto 

Baja 1       

Moderada 5       

Alta 10       

N: 

normatividad 

aplicable 

No tiene norm. 1       

Tiene norm. 10       

I: importancia I = A*P*D*R*C*N       

 
Fuente: Construcción de los autores  
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Anexo Y. Cálculo de huella de carbono 

Huella de carbono con proyecto 

 

En la tabla 53 se encuentra el cálculo de la huella de carbono con ejecución del proyecto. 

 

Tabla 53. Huella de carbono con proyecto 

HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en unidades de 
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PAPEL 0,00 0,00 1.782,00 Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,260  kg/resma 

TÓNER 0,00 0,00 89,10 El cartucho de tóner negro original láser Kyocera Ecosys Fs-

4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en promedio. 

1,140  kg/Tóner 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

66,00 4,27 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

3,780  kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

66,00 19,73 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Con un consumo de energía al copiar  3,78  kWh. 

Consumo de energía en modo ahorro 783Wh. 

0,783  kWh 

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

66,00 24,00 21,00 Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  0,15  

W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un valor de 0,59 

kWh. 

0,200  kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

 

66,00 2,00 2,00 Dos celulares una para el equipo de gerencia y otro para el 

proveedor de servicios de batería 1500 mAh. 

0,004  kWh 

SERVICIO  66,00 24,00 21,00 Servicio de internet para ocho equipos router 0,006  kWh 
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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CONSUMO - INSUMO - ENTRADA 

 

Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en unidades de 

medida  

INTERNET 

ENERGÍA 

GASOLINA 0,00 0,00 45,00 Combustible para consultas gal/km 1,000  gal 
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PAPEL 0,00 0,00 2.268,00 Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,260  kg/resma 

TÓNER 0,00 0,00 113,40 El cartucho de tóner negro original láser Kyocera Ecosys Fs-

4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en promedio. 

1,140  kg/Tóner 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

84,00 4,27 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

3,780  kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

84,00 19,73 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Con un consumo de energía al copiar  3,78  kWh. 

Consumo de energía en modo ahorro 783Wh. 

0,783  kWh 

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

84,00 24,00 21,00 Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  0,15  

W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un valor de 0,59 

kWh. 

 0,200  kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

84,00 2,00 2,00 Dos celulares una para el equipo de gerencia y otro para el 

proveedor de servicios de batería 1500 mAh. 

0,004  kWh 

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

84,00 24,00 21,00 Servicio de internet para ocho equipos router 0,006  kWh 

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

84,00 24,00 21,00 Servicio en la nube para almacenamiento de datos de 

facturación 

0,006  kWh 

GASOLINA 0,00 0,00 45,00 Combustible para consultas gal/km 1,000  gal 
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  PAPEL 0,00 0,00 729,00 Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,260  kg/resma 

TÓNER 0,00 0,00 36,45 El cartucho de tóner negro original láser Kyocera Ecosys Fs- 1,140  kg/Tóner 
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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CONSUMO - INSUMO - ENTRADA 

 

Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en unidades de 

medida  

4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en promedio. 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

27,00 4,27 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

3,780  kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

27,00 19,73 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

0,783  kWh 

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

27,00 24,00 21,00 Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  0,15  

W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un valor de 0,59 

kWh. 

0,200  kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

27,00 2,00 2,00 Dos celulares una para el equipo de gerencia y otro para el 

proveedor de servicios de batería 1500 mAh. 

0,004  kWh 

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

27,00 24,00 21,00 Servicio de internet para ocho equipos router 0,006  kWh 

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

27,00 24,00 21,00 Servicio en la nube para almacenamiento de datos de 

facturación 

0,006  kWh 

GASOLINA 

 

 

 

 

0,00 0,00 45,00 Combustible para desplazamiento empleados gal/km 1,000  gal 
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PAPEL 0,00 0,00 34.992,00 Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,260  kg/resma 

TÓNER 0,00 0,00 1.749,60 El cartucho de tóner negro original láser Kyocera Ecosys Fs-

4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

1,140  kg/Tóner 
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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CONSUMO - INSUMO - ENTRADA 

 

Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en unidades de 

medida  

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en promedio. 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

2.160 2,54 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

3,780  kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

2.160 21,46 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

0,783  kWh 

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

2.160 24,00 13,00 Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  0,15  

W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un valor de 0,59 

kWh. 

0,200  kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

2.160 2,00 1,00 Un celular una para el equipo de gerencia y otro para el 

proveedor de servicios de batería 1500 mAh. 

0,004  kWh 

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

2.160 24,00 13,00 Servicio de internet para ocho equipos router 0,006  kWh 

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

 

 

 

 

 

2.160 24,00 13,00 Servicio en la nube para almacenamiento de datos de 

facturación 

0,006  kWh 
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PAPEL 0,00 0,00 486,00 Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,260  kg/resma 

RESIDUO  

PAPEL 

0,00 0,00 9,72 Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,260  kg/resma 

TÓNER 0,00 0,00 24,30 El cartucho de tóner negro original láser Kyocera Ecosys Fs-

4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

1,140  kg/Tóner 
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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CONSUMO - INSUMO - ENTRADA 

 

Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en unidades de 

medida  

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en promedio. 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

30,00 2,54 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

3,780  kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

30,00 21,46 13,00 Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 783Wh. 

0,783  kWh 

ENERGÍA 

COMPUTADOR 

30,00 24,00 13,00 Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  0,15  

W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un valor de 0,59 

kWh. 

0,200  kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

30,00 2,00 1,00 Un celular para el sector de archivo de batería 1500 mAh. 0,004  kWh 

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

30,00 24,00 13,00 Servicio de internet para ocho equipos router 0,006  kWh 

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

30,00 24,00 13,00 Servicio en la nube para almacenamiento de datos de 

facturación. 

0,006  kWh 

GASOLINA 0,00 0,00 45,00 Equipos y transportes gal/km 1,000  gal 
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – VALORACIÓN DE EMISIONES 
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FACTOR PARA CÁLCULO 

DE LA EMISIÓN CO2 
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 PAPEL          4.027,14  kg  1,576 kgCO2/kg      6.346,78   13.650,81     3,96  

TÓNER             101,57  kg  1,478 kgCO2/kg                 150,13  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

       13.848,63  kWh 0,199 kgCO2/kWh      2.755,88  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

       13.255,41  kWh 0,199 kgCO2/kWh       2.637,83  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

         6.652,80  kWh 0,199 kgCO2/kWh       1.323,91  

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

               0,97  kWh 0,199 kgCO2/kWh              0,19  

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

            199,58  kWh 0,199 kgCO2/kWh           39,72  

GASOLINA 

 

             45,00  gal 8,808 kgCO2/gal         396,38  

C
IC

L
O

 D
E

 V
ID

A
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

  

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

O
 Y

 

C
O

N
T

R
O

L
 

PAPEL          5.125,45  kg  1,576 kgCO2/kg       8.077,71   17.316,20     5,02  

TÓNER             129,28  kg  1,478 kgCO2/kg          191,07  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

       17.625,54  kWh 0,199 kgCO2/kWh       3.507,48  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

       16.870,52  kWh 0,199 kgCO2/kWh       3.357,23  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

         8.467,20  kWh 0,199 kgCO2/kWh       1.684,97  

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

 

 

               1,24  kWh 0,199 kgCO2/kWh              0,25  
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – VALORACIÓN DE EMISIONES 
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SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

            254,02  kWh 0,199 kgCO2/kWh            50,55  

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

            254,02  kWh 0,199 kgCO2/kWh            50,55  

GASOLINA              45,00  gal 8,8085 kgCO2/gal          396,38  
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PAPEL          1.647,47  kg  1,576 kgCO2/kg       2.596,41     5.832,86     1,69  

TÓNER              41,55  kg  1,478 kgCO2/kg            61,42  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

         5.665,35  kWh 0,199 kgCO2/kWh       1.127,40  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

         5.422,67  kWh 0,199 kgCO2/kWh       1.079,11  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

         2.721,60  kWh 0,199 kgCO2/kWh          541,60  

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

               0,40  kWh 0,199 kgCO2/kWh              0,08  

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

             81,65  kWh 0,199 kgCO2/kWh            16,25  

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

             71,44  kWh 0,199 kgCO2/kWh            14,22  

GASOLINA 

 

 

 

 

 

             45,00  gal 8,8085 kgCO2/gal          396,38  
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – VALORACIÓN DE EMISIONES 
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FACTOR PARA CÁLCULO 

DE LA EMISIÓN CO2 
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PAPEL        79.078,42  kg  1,576 kgCO2/kg          124.627,59        303.193,50   87,98  

TÓNER          1.994,54  kg  1,478 kgCO2/kg       2.947,94  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

     269.601,70  kWh 0,199 kgCO2/kWh     53.650,74  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

     471.867,12  kWh 0,199 kgCO2/kWh     93.901,56  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

     134.784,00  kWh 0,199 kgCO2/kWh     26.822,02  

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

             15,90  kWh 0,199 kgCO2/kWh              3,16  

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

         4.043,52  kWh 0,199 kgCO2/kWh          804,66  

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

         2.190,24  kWh 0,199 kgCO2/kWh          435,86  
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PAPEL          1.098,31  kg  1,576 kgCO2/kg       1.730,94     4.642,02     1,35  

RESIDUO  

PAPEL 

             21,97  kg  1,576 kgCO2/kg           34,62  

TÓNER              27,70  kg  1,478 kgCO2/kg            40,94  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

         3.744,47  kWh 0,199 kgCO2/kWh          745,15  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

         6.553,71  kWh 0,199 kgCO2/kWh       1.304,19  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

 

         1.872,00  kWh 0,199 kgCO2/kWh          372,53  
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HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – VALORACIÓN DE EMISIONES 

 

F
A

S
E

S
 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

CANTIDADES TOTALES 
FACTOR PARA CÁLCULO 

DE LA EMISIÓN CO2 

E
M

IS
IÓ

N
 D

E
 C

O
2
 

(k
g

) 

T
O

T
A

L
 E

M
IS

IÓ
N

 

F
A

S
E

S
 (

k
g

) 

T
O

T
A

L
 F

A
S

E
 %

 

 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

               0,22  kWh 0,199 kgCO2/kWh             0,04  

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

             56,16  kWh 0,199 kgCO2/kWh            11,18  

SERVICIOS  

EN LA  

NUBE 

ENERGÍA 

             30,42  kWh 0,199 kgCO2/kWh              6,05  

GASOLINA              45,00  gal 8,808 kgCO2/gal          396,38  

                     

 

HUELLA DE CARBONO CON PROYECTO – RESUMEN DE VALORES 

TOTAL EMISIÓN CO2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  36.799,87 CO2 kg 

TOTAL EMISIÓN CO2 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  307.835,54 CO2 kg 

TOTAL EMISIÓN CO2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO + PRODUCTO 344.635,41 CO2 kg 

 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Huella de carbono sin proyecto 

 

en la tabla 54 está el cálculo de la huella de carbono si no se realiza el proyecto. 

 
Tabla 54. Huella de carbono sin proyecto 

HUELLA DE CARBONO SIN PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en 

unidades de medida  
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PAPEL              0,00           0,00         58.320,0  Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,26 kg/resma 

TÓNER              0,00           0,00           2.916,0  El cartucho de tóner negro original láser Kyocera 

Ecosys Fs-4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en 

promedio. 

1,14 kg/Tóner 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

          2.160,0                    4,3                13,0  Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm 

dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 

783Wh. 

3,780 kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

          2.160,0                   19,7                13,0  Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm 

dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 

783Wh. 

0,7830 kWh 

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

          2.160,0                   24,0                13,0  Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  

0,15  W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un 

valor de 0,59 kWh. 

0,200 kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

 

          2.160,0                    2,0                  1,0  Un celular una para el equipo de gerencia y otro para 

el proveedor de servicios de batería 1500 mAh. 

0,004 kWh 

SERVICIO            2.160,0                   24,0                13,0  Servicio de internet para ocho equipos router 0,006 kWh 
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HUELLA DE CARBONO SIN PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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CONSUMO - INSUMO - ENTRADA 

 

Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en 

unidades de medida  

INTERNET 

ENERGÍA 

SERVICIOS  

EN LA NUBE 

ENERGÍA 

          2.160,0                   24,0                13,0  Servicio en la nube para almacenamiento de datos de 

facturación 

0,006 kWh 
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PAPEL 0,00                                    0,00              810,0  Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,26 kg/resma 

RESIDUO  

PAPEL 

0,00                                    0,00                40,5  Resma de 500 hojas (21,6 * 27,9 

cm) 75 g/m2 

2,26 kg/resma 

TÓNER 0,00                                    0,00                40,5  El cartucho de tóner negro original láser Kyocera 

Ecosys Fs-4300dn, 60 Ppm, dúplex. 

Según catálogo viene para 25.000 páginas. 

Alcance por uso impresión 10.000 páginas en 

promedio. 

1,14 kg/Tóner 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

              30,0                    4,3                13,0  Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm 

dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 

783Wh. 

3,780 kWh 

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

              30,0                   19,7                13,0  Impresora láser Kyocera Ecosys Fs-4.300dn, 60 Ppm 

dúplex. 

Consumo de energía al copiar de  3,78  kWh.  

Consumo de energía, en modo ahorro de energía 

783Wh. 

0,7830 kWh 

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

              30,0                   24,0                13,0  Computador con un consumo de energía ON  50,56 W. 

Stand by 2,34 W,OFF1,06 W, pantalla ON 18,84 W y  

0,15  W con 8 h de trabajo y 16 h en reposo para un 

valor de 0,59 kWh. 

0,200 kWh 

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

 

              30,0                    2,0                  1,0  Un celular una para el equipo de gerencia y otro para 

el proveedor de servicios de batería 1500 mAh. 

0,004 kWh 

SERVICIO  

INTERNET 

              30,0                   24,0                13,0  Servicio de internet para ocho equipos router 0,006 kWh 
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HUELLA DE CARBONO SIN PROYECTO – CÁLCULO EQUIVALENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA 
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CONSUMO - INSUMO - ENTRADA 

 

Cantidad Utilidad 
Equivalencia  en 

unidades de medida  

ENERGÍA 

SERVICIOS  

EN LA NUBE 

ENERGÍA 

              30,0                   24,0                13,0  Servicio en la nube para almacenamiento de datos de 

facturación 

0,006 kWh 

GASOLINA 0,00                                    0,00                45,0  Equipos y transportes gal/km 1,000 gal 
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HUELLA DE CARBONO SIN PROYECTO – VALORACIÓN DE EMISIONES 
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CANTIDADES TOTALES 
FACTOR PARA CÁLCULO 

DE LA EMISIÓN CO2 
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PAPEL       131.797,37  kg               1,5760  kgCO2/kg                207.712,652  417.212,81 98,50 

TÓNER          3.324,24  kg               1,4780  kgCO2/kg                   4.913,227  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

      453.228,05  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                 90.192,382  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

      433.813,32  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                 86.328,851  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

      134.784,00  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                 26.822,016  

SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

              15,90  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                         3,164  

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

         4.043,52  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                      804,660  

SERVICIOS  

EN LA NUBE 

ENERGÍA 

         2.190,24  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                      435,858  

C
IC
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PAPEL          1.830,52  kg               1,5760  kgCO2/kg                   2.884,898  6.335,25 1,50 

RESIDUO  

PAPEL 

              91,53  kg               1,5760  kgCO2/kg                      144,245  

TÓNER               46,17  kg               1,4780  kgCO2/kg                        68,239  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

AL COPIAR 

         6.294,83  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                   1.252,672  

ENERGÍA  

IMPRESORA  

MODO  

AHORRO 

         6.025,19  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                   1.199,012  

ENERGÍA  

COMPUTADOR 

 

         1.872,00  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                      372,528  
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HUELLA DE CARBONO SIN PROYECTO – VALORACIÓN DE EMISIONES 

 

F
A

S
E

S
 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

CANTIDADES TOTALES 
FACTOR PARA CÁLCULO 

DE LA EMISIÓN CO2 
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SERVICIO  

CELULAR  

ENERGÍA 

               0,22  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                         0,044  

SERVICIO  

INTERNET 

ENERGÍA 

              56,16  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                        11,176  

SERVICIOS  

EN LA NUBE 

ENERGÍA 

              30,42  kWh              0,1990  kgCO2/kWh                         6,054  

GASOLINA               45,00  gal              8,8085  kgCO2/gal                      396,383  

 

 

HUELLA DE CARBONO SIN PROYECTO – RESUMEN DE VALORES 

TOTAL EMISIÓN CO2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO            0,00 CO2 kg 

TOTAL EMISIÓN CO2 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  423.548,06 CO2 kg 

TOTAL EMISIÓN CO2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO + PRODUCTO 423.548,06 CO2 kg 

 

 
Fuente: construcción de los autores 
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Comparativo de la huella de carbono con y sin proyecto 

 

en la tabla 55 se muestra el comparativo entre los resultados anteriores: huella de carbono con y sin proyecto. 

 

Tabla 55. Huella de carbono con y sin proyecto 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

PROYECTO  DIFERENCIA  

Con proyecto Sin proyecto 
Ahorro CO2  kg por 

proyecto 

TOTAL EMISIÓN CO2 EN EL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO  

CO2  kg 307.835,54 423.548,06 115.712,52 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo Z. Matriz de sostenibilidad P5 

La tabla 56 contiene la matriz P5 para el proyecto. 

 

Tabla 56. Matriz P5 para el proyecto 

MATRIZ P5 – INTEGRADORES E INDICADORES 

Integradores del P5 Indicadores 

Producto sostenible El objetivo general es cumplir con la nueva normatividad que expidió el 

gobierno nacional sobre la facturación electrónica. 

 - Vida útil del producto: se estiman seis años, período exigido por la 

DIAN para conservar las facturas electrónicas, desde el punto de vista 

tributario. 

 Objetivos específicos:  

   - Implementar una solución que cumpla con las exigencias legales y que 

tenga una arquitectura tecnológica manejable. 

  

   - Garantizar seguridad en la transmisión de datos, en el almacenamiento 

de los mismos y en la protección de datos personales. 

  

   - Integrar de una manera transparente el aplicativo de facturación 

electrónica con el sistema de información de la compañía. 

  

   - Evaluar funcionalidades o servicios adicionales que sean un valor 

agregado para la empresa, sus clientes y sus proveedores. 

  

  Esfuerzos: 

 - Implementar programas de capacitación sobre uso eficiente de energía. 

 - Implementar rondas de vigilancia con el objetivo de apagar las 

impresoras que no se estén utilizando. 

  

   - Implementar un programa de disminución de uso de papel a nivel 

administrativo y comercial. 

 - Impulsar la digitalización de los negocios comerciales. 

 - Capacitar a los usuarios en la utilización de tecnologías de la 

información. 

  

   - Contratar entidades debidamente autorizadas para la disposición de 

residuos peligrosos. 

  

   - Cumplir oportunamente con la revisión en centros de diagnóstico 

automotor. 

 - Optimizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos. 

 - Utilizar vehículos con modelos de no más de tres años de antigüedad. 

 

 

 

  

Procesos sostenibles Impactos: 

 - Menor consumo de energía. 

 - Madurez del proceso:  

Se calcula mensualmente. 
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MATRIZ P5 – INTEGRADORES E INDICADORES 

Integradores del P5 Indicadores 

 - Menor consumo de papel. 

 - Menor generación de residuos peligrosos. 

 - Menor generación de emisiones atmosféricas (fuente móvil). 

% de aceptación de la facturación electrónica = No. de clientes que 

reciben la facturación electrónica / No. de clientes obligados a adoptar 

facturación electrónica según la DIAN x 100. 

     - Eficiencia y estabilidad del proceso: 

    Se calcula mensualmente. 

% facturas aprobadas = 100 - (No. facturas rechazadas por la DIAN / 

No. facturas procesadas x 100). 

     - Confiabilidad del proceso: 

    Se calcula mensualmente. 

% disponibilidad = 100 - (No. Horas sin servicio / (No. Días mes x 24) 

x 100) . 

    % dispopnibilidad >= ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio), meta que es 

de 99,95% mensual. 

     -Tiempo de respuesta promedio del servidor: 

Se calcula mensualmente. 

Tiempo de respuesta promedio día del servidor donde funciona el 

aplicativode facturación electrónica. 

    Se mide en ms (milisegundos) y es calculado automáticamente por el 

agente que monitorea el desempeño del servidor. 

    Máximo: 1.000 ms. 
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MATRIZ P5 - CALIFICACIÓN 

Integradores 

del P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

Concept

o 
Justificación de la calificación Acción propuesta 

Producto 

sostenible 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-1 impacto 

positivo 

bajo 

La relación costo/beneficio del 

proyecto es positiva en la medida en 

que sea mayor el número de clientes 

que entren en el esquema de 

facturación electrónica y que la 

inversión inicial sea menor 

Incrementar el número de clientes con 

facturación electrónica en el menor tiempo 

posible 

  Valor presente 

neto 

-1 impacto 

positivo 

bajo 

El valor presente neto y la tasa 

interna de retorno indican que para 

un período de tres años (término del 

contrato inicial con el proveedor 

tecnológico) se recupera la inversión 

Extender la vida útil de la plataforma de 

facturación electrónica al máximo, sin 

realizar nuevas inversiones. 

  Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/op

cionalidad del 

proyecto 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

Por su naturaleza de exigencia legal, 

el proyecto se adapta a todas las 

modificaciones normativas que 

expida la DIAN 

Contratar un proveedor tecnológico con 

capacidad de responder oportunamente ante 

cambios legales 

  Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

Como resultado de este proyecto, la 

organización recibe beneficios de 

agilidad en sus operaciones, 

aumento de control y capacidad de 

interacción digital con sus socios de 

negocio. 

Modificar los procesos de la organización 

con el objetivo de obtener los beneficios de 

integración y agilidad 

  Estimulación 

económica 

Impacto 

económico 

local 

-1 impacto 

positivo 

bajo 

El impacto en la economía local 

consiste en jalonar el desarrollo de 

los negocios digitales a todo nivel 

Verificar que los clientes apliquen el 

esquema de facturación electrónica de 

acuerdo con las exigencias de la DIAN 

  Beneficios 

indirectos 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

Beneficios indiretos para la 

economía: mayor competitividad y 

capacidad para integrar negocios a 

nivel nacional e internacional; 

también se favorece la negociación 

electrónica de títulos valores. 

Adoptar progresivamente esquemas de 

negocios digitales incluyendo el descuento 

de facturas ante entidades financieras 

  Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte Compra local 2 Impacto 

negativo 

medio 

Para el desarrollo y operación del 

proyecto se contratará un proveedor 

tecnológico autorizado por la DIAN 

que ofrezca experienca, 

confiabilidad, seguridad y altos 

estándares en sus niveles de servicio 

Contratar un proveedor tecnológico 

auitorizado por la DIAN que ofrezca 

experienca, confiabilidad, seguridad y altos 

estándares en sus niveles de servicio 

  Comunicación 

digital 

-2 Impacto 

positivo 

El esquema de facturación 

electrónica implica el uso extensivo 

Negociar la implementación con un 

proveedor tecnológico que ofrezca servicio 
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MATRIZ P5 - CALIFICACIÓN 

Integradores 

del P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

Concept

o 
Justificación de la calificación Acción propuesta 

medio de tecnologías digitales para las 

transacciones comerciales y el 

almacenamiento de la información. 

Existen sectores de la economía que 

por su informalidad podrían tardar 

en asimilar este mecanismo. 

de hosting y almacenamiento en la nube 

  Viajes -3 Impacto 

positivo 

alto 

No es necesario realizar 

desplazamientos largos,  utilizando 

los servicios de teleconferencias y 

otrosmedios de comunicación. 

Utilizar tecnologías de teletrabajo con el 

objetivo de evitar desplazamientos y viajes 

en las diferentes etapas del proyecto y 

durante la capacitación de usuarios 

  Transporte 0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

Procesos 

sostenibles 

Energía Energia 

utilizada 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

El proyecto ayuda a reducir el 

número de horas activas de 

impresión y por tanto genera ahorro 

energético 

Medir la disminución en horas modo copia 

de las impresoras con el objetivo de calcular 

el ahorro energético durante la vida del 

producto 

  Emisiones de 

CO2 por la 

energía usada 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

Impacta positivamente por la 

reducción de energía utilizada y por 

la disminución en las emisiones 

atmosféricas debido a la menor 

cantidad de desplazamientos en 

fuentes móviles de contaminación, 

para la entrega de las facturas. 

Medir, con base en la disminución de horas 

activas de impresión y la reducción de 

recorridos de fuentes móviles, la 

disminución de emisiones de CO2 durante la 

vida útil del producto. 

  Retorno de 

energía limpia 

0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

  Residuos Reciclaje -2 Impacto 

positivo 

medio 

Como práctica de reciclaje en el 

proyecto, la implementación de la 

facturación electrónica originará 

menor consumo de papel. 

Medir la disminución de consumo de papel 

durante la vida útil del producto 

  Disposición 

final 

1 impacto 

negativo 

bajo 

Se generan residuos que se 

intentarán canalizar con 

instituciones especializadas en su 

tratamiento y disposición final 

Proyectar el costo de disposición de 

residuos peligrosos durante la vida útil del 

producto 

  Reusabilidad 0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

  Energía 

incorporada 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

La facturacdión electrónica genera 

ahorro energético por menor uso 

activo de impresoras 

Medir la disminución en horas modo copia 

de las impresoras con el objetivo de calcular 

el ahorro energético durante la vida útil del 
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MATRIZ P5 - CALIFICACIÓN 

Integradores 

del P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

Concept

o 
Justificación de la calificación Acción propuesta 

producto 

  Residuos -1 impacto 

positivo 

bajo 

Los residuos peligrosos (tóner) 

disminuirán debido a la menor 

utilización de impresoras 

Medir la disminución en cartuchos de tóner 

como consecuencia del menor uso activo de 

las impresoras 

  Agua Calidad del 

agua 

0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

  Consumo de 

agua 

0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

  Extracción de 

agua 

0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

  Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -2 Impacto 

positivo 

medio 

Con la automatización de la 

facturación, se libera talento para 

desarrollar operaciones menos 

mecánicas y más gratificantes 

(seguimiento de clientes, gestión de 

cobros, generación de información 

comercial, etc.). 

Reubicar el personal liberado por la 

facturación electrónica dentro del área 

comercial de la compañía 

  Relaciones 

laborales 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

Se deben modificar las cartas de 

identificación ocupacional de los 

carrgos para adaptarlas a la nueva 

realidad del negocio 

Elaborar cartas de identificación 

ocupacional para el personal reubicado 

  Salud y 

seguridad 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se establecen los procedimientos de 

salud, seguridad y emergencia para 

el equipo de trabajo del proyecto y 

se proyectan los mismos 

procedimientos para el personal 

responsable de desarrollar los 

procedimientos de facturación 

después del cierre del proyecto. 

Implementar el sistema de salud y seguridad 

en el trabajo para las personas que 

trabajarán el sistema de facturación 

electrónica 

  Educación y 

entrenamiento 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se realizará un plan de formación 

para el personal responsable de 

operar la facturación electrónica y se 

programará la capacitación y 

entrenamiento de las personas que 

ocuparán nuevos cargos 

Diseñar el plan y el material de formación 

para el personal que trabajará el sistema de 

facturación electrónica 

  Aprendizaje 

organizacional 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se capitalizará la implementación de 

la facturación electrónica con el 

objetivo de optimizar la integración 

Definir y elaborar un plan de 

implementación de los beneficios 

adicionales del sistema de facturación 
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MATRIZ P5 - CALIFICACIÓN 

Integradores 

del P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

Concept

o 
Justificación de la calificación Acción propuesta 

del negocio y agilizar sus 

operaciones comerciales 

electrónica 

  Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se requiere la oportunidad de 

evaluación y desempeño para todos 

los empleados de la compañía con el 

objetivo de ubicar las personas en 

los cargos indicados de acuerdo con 

sus capacidades y competencias 

Desarrollar programas de evaluación de 

desempeño 360 grados con el objetivo de 

identificar oportunidades de mejora para las 

personas que trabajan en los cargos 

relacionados con la facturación electrónica 

  Emigración de 

profesionales 

capacitados 

2 Impacto 

negativo 

medio 

La capacitación de empleados en las 

nuevas tecnologías puede generar 

posibles salidas de personal en un 

futuro cercano 

Implementar políticas de retención del 

talento humano en la organización 

  Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se observará respeto, objetividad e 

imparcialidad con todos los terceros 

involucrados en el procesamiento de 

la facturación electrónica. 

Definir políticas de respeto, objetividad e 

imparcialidad con todos los terceros 

involucrados en el procesamiento de la 

facturación electrónica 

  Libre 

asociación 

-2 Impacto 

positivo 

medio 

La organización propende por 

respetar el derecho de asociación de 

sus empleados, sin afectar las 

operaciones normales del negocio. 

Verificar que se respete el derecho de 

asociación de los empleados, sin afectar el 

logro de los objetivos de la organización. 

  Trabajo infantil -3 Impacto 

positivo 

alto 

El trabajo infantil no es permitido en 

la organización y tampoco se tolera 

la explotación de los menores o el 

trato comercial con clientes o 

proveedores que fomenten estas 

prácticas 

Verificar que la empresa, los clientes y 

proveedores no fomenten ninguna forma de 

explotación o trabajo infantil. 

  Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se establecen políticas detalladas en 

contra del trabajo forzoso u 

obligatorio y se socializarán en 

todos los establecimientos de 

comercio de la compañía 

Cumplir con la normatividad relativa al 

trabajo en horas extras, recargos nocturnos, 

dominicales y festivos, ley de protección 

integral a la familia (Ley 1857 de 2017) y 

disponibilidad laboral fuera de la jornada de 

trabajo (Sentencia de la Sala de Casasión 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL 

55584 de 2017). 

  Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

2 Impacto 

negativo 

medio 

El proyecto impactará a todos los 

clientes que realizan operaciones 

con la compañía. Se podrían 

ocasionar posibles complicaciones 

Tener en cuenta las condiciones de 

informalidad en los canales de distribución 

minorista con el objetivo de adaptar el 

sistema de facturación electrónica 
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MATRIZ P5 - CALIFICACIÓN 

Integradores 

del P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

Concept

o 
Justificación de la calificación Acción propuesta 

con clientes de los canales tienda a 

tienda debido a su informalidad. 

  Politicas 

públicas/cumpl

imiento 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

El proyecto debe cumplir con la 

normatividad vigente sobre 

facturación electrónica 

Realizar monitoreo permanente a las nuevas 

disposiciones legales que expida la DIAN y 

el Gobierno Nacional, sobre facturación y 

comercio electrónico 

  Salud y 

seguridad del 

consumidor 

0 Impacto 

neutro 

No Aplica No Aplica 

  Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

La factura electrónica debe cumplir 

con todos los requisitos legales de la 

factura normal y además debe surtir 

todas las etapas de aprobación por 

parte de la DIAN, lo cual asegura al 

cliente la entrega de un documento 

legal, autorizado y confiable. 

Verificar permanentemente el correcto 

funcionamiento del sistema de facturación 

elctrónica por medio de comités operativos 

periódicos celebrados con el proveedor 

tecnológico, con el objetivo de analizar los 

acuerdos de nivel de servicio. 

  Mercadeo y 

publicidad 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se realizará la publicidad necesaria 

para divulgar y dar a conocer el 

procedimiento de facturación 

electrónica, tanto a clientes como a 

proveedores, cumpliendo con los 

parámetros exigidos en la 

normatividad.  

Comunicar a clientes y proveedores la fecha 

a partir de la cual la compañía se convierte 

en facturador electrónico, al igual que las 

variaciones en los esquemas de recepción y 

entrega de facturas. 

  Privacidad del 

consumidor 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se observarán las políticas para 

manejo de datos personales (habeas 

data) y se conservará la 

confidencialidad de las 

transacciones realizadas con los 

clientes y proveedores 

 

 

Cumplir con la normatividad relativa a la 

protección de datos personales (Ley 1581 

de 2012). 

  Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Las inversiones y adquisciones que 

se realicen durante el proyecto o 

después de su cierre, se realizarán 

conforme a las políticas establecidas 

por la compañía. 

Ajustar periódicamente las políticas 

relacionadas con adquisiciones de bienes y 

servicios 

  Soborno y 

corrupción 

-3 Impacto 

positivo 

El procesamiento de la facturación 

electrónica se realizará observando 

Adoptar programas de ética empresarial de 

acuerdo con la Ley 1778 de 2016 (ley 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 340 

 

MATRIZ P5 - CALIFICACIÓN 

Integradores 

del P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

Concept

o 
Justificación de la calificación Acción propuesta 

alto la legalidad y transparencia exigida 

por la ley y las buenas costumbres 

antisoborno en Colombia), la Resolución 

100-002657 del 25 de julio de 2016 y la 

Circular Externa 100-000003 del 26 de julio 

de 2016 de la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia. 

Cumplir con las normas relativas a la 

administración del riesgo de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo 

(Sarlaft). 

  Comportamient

o anti-

competencia 

-3 Impacto 

positivo 

alto 

Se cumplirán las políticas de libre 

competencia en los productos y 

servicios que se ofrecen, 

respaldando estas operaciones con 

facturas legales que constituyen 

títulos valores de libre negociación 

en el sector financiero. 

Observar las normas que regulan la libre 

competencia en Colombia (Ley 1340 de 

2009). 

Verificar el manual para el cumplimiento 

del régimen colombiano de competencia, 

implementado en la compañía. 

Evitar incurrir en prácticas restrictivas de la 

competencia de acuerdo con los 

lineamientos de la SIC (Superintendencia de 

Industria y Comercio). 

Observar las normas relacionadas con la 

protección al consumidor (Ley 1480 de 

2011). 

Observaciones: TOTAL -65,00  Se concluye que el proyecto es beneficioso para la compañía y para su entorno económico, 

social y ambiental 

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and 

Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered copyright in the United States and the UK Copyright Service. 
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MATRIZ P5 – CRITERIOS DE 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 

-1 Impacto positivo bajo 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo AA. Project management plan 

PROJECT MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title: Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 

del 2015 

Prepared date: 09/06/2017 

Project Life Cycle 

En la tabla 57 se visualizan los entregables para cada fase del ciclo de vida del proyecto. 

 

Tabla 57. Entregables para el ciclo de vida del proyecto 

ENTREGABLES PARA EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Phase Key Deliverables 

Conceptual Informe análisis legal e informe propuestas iniciales de proveedores. 

Informe definición proveedor tecnológico e informe definición proveedor 

infraestructura. 

Plan para la dirección del proyecto. 

Desarrollo Informe diseño nuevos procesos (compras/ventas y logística) e informe 

diseño nuevos servicios infraestructura. 

Ejecución Informe implementación nuevos procesos (compras/ventas y logística) e 

informe implementación nuevos servicios infraestructura. 

Cierre Informe pruebas unitarias nuevos procesos e infraestructura 

(compras/ventas y logística), informe pruebas integrales y habilitación de 

la solución tecnológica ante la DIAN. 

Informe de preparación final e informe de aseguramiento de la solución y 

entrega a soporte. 

 
Fuente. Construcción de los autores  



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 343 

 

Project Management Processes and Tailoring Decisions 

La tabla 58 muestra los procesos especiales para cada área de conocimiento. 

 

Tabla 58. Procesos especiales por área de conocimiento   

PROCESOS ESPECIALES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Knowledge Area Processes 
Tailoring 

Decisions 

Integration De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Scope De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Time De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Cost De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Quality De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Human Resources De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Communication De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Risk De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Procurement De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

Stakeholders De acuerdo con la guía del PMBOK® N/A 

 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Process Tools and Techniques 

La tabla 59 muestra las herramientas y técnicas por área de conocimiento. 

 
Tabla 59. Herramientas y técnicas por área de conocimiento 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Knowledge Area Tools and Techniques 

Integration Juicio de expertos, sistemas de información, reuniones y 

herramientas de control de cambios. 

Scope Juicio de expertos, reuniones, análisis documental, mesas de 

trabajo, generación de alternativas, técnicas de toma de decisión en 

grupo, benchmarking, matriz de trazabilidad de requerimientos, 

flujogramas y listas de chequeo. 

Time Juicio de expertos, desagregación, secuenciación y dependencias, 

software de gestión de proyectos (Project), estimación por 

analogía, estimación por tres valores, análisis de reservas para 

contingencia, análisis de ruta crítica y compresión de cronograma. 

Cost Juicio de expertos, reuniones, estimación ascendente, software de 

gestión de proyectos (Project), análisis de ofertas de proveedores, 

estimación por analogía, estimación por tres valores, análisis de 

reservas para contingencia, EVM, pronósticos y TCPI.  

Quality Análisis costo-beneficio, costeo de actividades para la calidad, 

diagramas de flujo, diagramas de control, diagramas de árbol, 

matrices de priorización, benchmarking, auditorías de calidad, 

inspección y reuniones. 

Human Resources Juicio de expertos, reuniones, organigramas, descripción de 

cargos, asignación y selección previa, negociación, contratación, 

gestión de conflictos y evaluaciones de desempeño del proyecto. 
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Knowledge Area Tools and Techniques 

Communication Juicio de expertos, reuniones, métodos de análisis de involucrados, 

análisis de requerimientos de información, modelos de 

comunicación y reportes de desempeño. 

Risk Juicio de expertos, reuniones, técnicas analíticas, análisis de 

supuestos, técnicas de diagramación, análisis FODA, evaluación 

de probabilidad e impacto de riesgos, matriz de probabilidad e 

impacto, categorización de los riesgos, estrategias para riesgos 

negativos y positivos, estrategias de respuesta a contingencias y 

auditoría de riesgos. 

Procurement Juicio de expertos, reuniones, estudio de mercado, conferencias 

con oferentes, técnicas de evaluación de propuestas, negociación 

de adquisiciones, sistema de control de cambios de contratos, 

inspecciones y auditorías, sistemas de pago y técnicas de 

negociación.  

Stakeholders Juicio de expertos, reuniones, análisis de involucrados, métodos de 

comunicación, habilidades interpersonales, habilidades gerenciales 

y sistemas de gestión de la información. 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Variances and Baseline Management 

La tabla 60 indica cómo se administran las variaciones en las líneas base. 

 

Tabla 60. Administración de variaciones en las líneas base 

ADMINISTRACIÓN DE VARIACIONES EN LAS LÍNEAS BASE 

Scope Variance:  

 

Por tratarse de una exigencia legal, no se 

aceptan variaciones al alcance. 

Scope Baseline Management: 

 

Por tratarse de una exigencia legal, no se aceptan variaciones en la 

línea base de alcance. 

La línea base de alcance se gestionará con base en la EDT y en el 

diccionario de la EDT. 

Schedule Variance: 

 

La fecha de salida en vivo del proyecto es el 2 

de enero de 2018. Por efectos legales, no es 

posible aceptar variación es esta fecha. 

 

Schedule Baseline Management: 

 

La línea base del cronograma se gestionará con base en las 

siguientes vistas de Project: diagrama de Gantt, diagrama de red, 

uso de recursos y hoja de recursos. 

Serán indicadores de alerta el retardo mayor a 3 días hábiles en la 

culminación de los entregables de las fases del proyecto. 

La fecha de salida en vivo del proyecto no se puede modificar. 
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ADMINISTRACIÓN DE VARIACIONES EN LAS LÍNEAS BASE 

 

Cost Variance: 

 

Las variaciones en los costos del proyecto 

deben ser cubiertas por la reserva para 

contingencias; en caso excepcional, se acepta 

una variación máxima del 5 % por encima de 

la línea base del costo. 

Se debe realizar un fuerte control sobre el 

valor de los contratos con el proveedor 

tecnológico y con el proveedor de 

infraestructura; en ambos casos, un 

incremento del 5 % en el valor de los 

contratos con respecto al presupuesto maestro 

representa un indicador de alerta. 

Cost Baseline Management: 

 

La línea base del costo se administrará con base en la ejecución 

presupuestal del proyecto, por elemento de costo y fase. 

Cualquier ejecución superior al 5 % es indicador de alerta. 

Semanalmente el Gerente de Proyecto deberá enviar al sponsor el 

informe de ejecución presupuestal: correspondiente a la semana y 

acumulado, con variaciones absolutas y relativas. 

En caso de sobre-ejecución se debe utilizar la reserva para 

contingencias. La reserva para gestión sólo se podrá usar con 

autorización de la gerencia de la compañía. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Project Reviews 
 

La tabla 61 ncluye las revisiones durante el proyecto. 

 
Tabla 61. Revisiones durante el proyecto 

REVISIONES DURANTE EL PROYECTO 

Reunión de inicio 5/06/2017 

Acta de constitución del proyecto 9/06/2017 

Reunión informe análisis legal 16/06/2017 

Plan para la dirección del proyecto 28/06/2017 

Reunión informe propuestas iniciales de proveedores 9/08/2017 

Reunión definición proveedor tecnológico 30/08/2017 

Reunión definición proveedor infraestructura 06/09/2017 

Reunión informe diseño nuevos procesos (compras/ventas y logística) 26/09/2017 

Reunión informe diseño nuevos servicios infraestructura 6/10/2017 

Reunión informe implementación nuevos procesos (compras/ventas, logística, infraestructura) 24/11/2017 

Reunión informe pruebas nuevos procesos (compras/ventas, logística, infraestructura y trámites  

iniciales de habilitación ante la DIAN) 

15/12/2017 

Reunión informe pruebas integrales y habilitación ante la DIAN 22/12/2017 

Reunión informe preparación final y autorización para salida en vivo 29/12/2017 

Informe de aseguramiento de la solución 22/01/2018 

Reunión informe salida en vivo y entrega a soporte - acta de cierre del proyecto 2/02/2018 

 
Fuente. Construcción de los autores  
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Anexo BB. Change management plan 

  

CHANGE MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title: Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 

del 2015 

 

Date Prepared: 09/06/2017 

 

 

Change Management Approach:  

Para el proyecto en mención es de gran importancia tener el control de todos los cambios 

que sean requeridos, por lo tanto, los cambios deben ser verificados y administrados para 

garantizar que estén dentro del alcance, tiempo y costo del proyecto y se comuniquen a 

todas las partes interesadas si estos son aprobados. 

Para la emisión, revisión y aprobación de los cambios solicitados es necesario que todos los 

involucrados estén enterados con el fin de establecer las expectativas adecuadamente.  

Para tener un claro procedimiento de solicitud, revisión y aprobación de cambios a 

continuación enunciaremos los pasos a seguir: 

 Realizar solicitud de cambio: Para solicitar un cambio es necesario diligenciar el 

formato FCC 001 donde la persona que solicita el cambio debe suministrar la 

información requerida. Esta solicitud debe estar dirigida al gerente del proyecto 

quien da inicio al trámite de aprobación o rechazo de la misma. 

 Definición técnica:  Para esta definición se requiere el apoyo del equipo técnico del 

proyecto, si el cambio afecta el aspecto técnico del proyecto es necesario tener la 

aprobación o rechazo del área correspondiente. Si el cambio es rechazado en este 

análisis el cambio queda descartado y se cierra el documento con el soporte técnico 
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de rechazo. 

 Cuantificación del cambio: Si el cambio es aprobado en la definición técnica el 

siguiente paso es evaluar cuantitativamente el impacto del cambio en alcance, 

tiempo y costo. La responsabilidad del análisis está en cabeza del gerente del 

proyecto y apoyado por su equipo para establecer dicho impacto. 

 Aprobación del cambio: Los cambios aprobados técnicamente deben ser autorizados 

por el sponsor; en caso de que el sponsor no tenga la facultad, el cambio debe ser 

aprobado por el comité ejecutivo de la organización. Posterior a esta autorización, el 

cambio será implementado. 

 Modificación de la planeación: Al estar aprobado el cambio es necesario modificar 

las líneas base de alcance, tiempo y costo según corresponda, esto basado en el 

análisis cuantitativo del cambio; posteriormente, emitir la documentación requerida. 

 Feedback: Es necesario dar a conocer al proponente del cambio si este fue o no 

aprobado, en caso de ser rechazado se debe comunicar esta decisión debidamente 

justificada. Así mismo, en el caso de ser aprobado, es necesario informar al equipo 

de proyecto sobre su implementación. 

Seguimiento de los cambios: 

Al ser aprobado el cambio el gerente del proyecto debe asegurar el seguimiento al mismo: 

 Implementación del cambio: Asegurarse que el cambio ha sido aplicado de acuerdo 

a lo establecido e informado al equipo de proyecto.  

 Registro histórico del cambio: Todo cambio debe estar documentado desde su 

proposición hasta los resultados de implementación, por lo tanto, se debe tener la 
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documentación completa para tener trazabilidad del cambio. Este histórico sirve de 

registro para justificar y evidenciar los costos adicionales, tiempo adicional, etc., 

que implicó en el proyecto la implementación del cambio, esto se evidencia con 

pedidos adicionales, contratos adicionales, entre otros. Posteriormente esta 

información será usada como lecciones aprendidas para otros proyectos similares en 

la organización. 

 

 

Definitions of Change: 

Schedule change:  

Las revisiones de la programación son las verificaciones constantes para comprobar que la 

implementación avanza como se planificó en el cronograma. Los cambios impactan la 

línea base de tiempo aprobada. 

Budget change:  

Las revisiones del presupuesto son las verificaciones permanentes de la ejecución 

presupuestal con el objetivo de detectar y corregir variaciones. Los cambios impactan la 

línea base de costo y pueden requerir recursos adicionales o la utilización de la reserva de 

contingencia.  

Scope change:  

Las revisiones de alcance son las verificaciones continuas de los hitos y entregables de 

cada paquete de trabajo con respecto a lo planificado. Los cambios impactan el alcance del 

proyecto y representan modificaciones o nuevos entregables que no se habían 

contemplado en la planeación inicial del proyecto; estos cambios influyen en el costo y el 
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tiempo, a su vez pueden requerir la revisión de la EDT y demás documentos que sean 

afectados por el cambio. 

Project document changes:  

Cambios a los documentos que resulten de modificaciones en el alcance, tiempo y costo. 

Los documentos que son afectados son los que componen la línea base de alcance (EDP, 

EDT, enunciado del alcance y diccionario de la EDT), la línea base del tiempo (el 

cronograma) y la línea base del costo (el presupuesto); los documentos de las líneas base 

no se pueden modificar y cualquier variación como consecuencia de un cambio se 

realizará con una nueva versión. El historial de los cambios se consignará en el registro de 

cambios. 
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Change Control Board: 

 

En la tabla 62 se incluye el tablero de control de cambios. 

 

Tabla 62. Tablero de control de cambios 

TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Name Role Responsibility Authority 

Comité Ejecutivo de la 

organización 

Autorizador Aprobar y/o rechazar los 

cambios solicitados 

referentes a alcance, tiempo 

y costo y que por facultades 

no puedan ser autorizados 

por el Sponsor 

Autoridad total para 

aprobar o rechazar 

cambios 

Sponsor Autorizador Aprobar y/o rechazar los 

cambios solicitados 

referentes a alcance, tiempo 

y costo y que tenga facultad 

para autorizarlos 

Autoridad para aprobar o 

rechazar cambios 

Gerente del proyecto de la 

organización 

Aprobador inicial Recibir, revisar y emitir 

rechazo o aprobación inicial 

de los cambios para ser 

trasmitidos al sponsor 

Autoridad parcial para 

aprobación de cambios. 

Autoridad total para 

rechazar cambios. 

Autoridad total para 

implementación de 

cambios  

Equipo de proyecto Documentador e 

implementador 

Implementar los cambios 

aprobados y documentarlos 

Autoridad baja sobre los 

cambios 
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TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Name Role Responsibility Authority 

Stakeholders Interesados que son 

informados de los 

cambios 

Solicitar información sobre 

los cambios implementados 

Autoridad parcial para 

solicitar información de 

los cambios 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Change Control Process: 

La tabla 63 muestra el proceso de control de cambios. 

 

Tabla 63. Proceso de control de cambios 

TABLA 61. PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Change 

request 

submittal  

Los cambios deben seguir el proceso de aprobación y autorización expresado anteriormente 

Change 

request 

tracking 

El seguimiento y trazabilidad a los cambios se hará a través del formato de solicitud de cambio, el 

cual llevará un consecutivo y una documentación de soporte y del registro de cambios. 

Change 

request 

review 

Se debe hacer revisión constante a los cambios desde la solicitud hasta la implementación, para esto 

se dará un espacio de tiempo en las reuniones semanales de seguimiento de proyecto; se debe dejar 

minuta de los avances, al igual que se debe tener documentado el impacto que el cambio genere al 

proyecto en la triple restricción por medio de informes de desviación con respecto a las líneas base 

de tiempo, costo y alcance.  

Las desviaciones en tiempo se controlarán en Project y se medirán con el indicador SPI. Las 

desviaciones en costo se controlarán en Project y se medirán con el indicador CPI. Las desviaciones 

en alcance se analizarán con respecto a la EDP y al diccionario de la EDT. 

Change 

request 

disposition 

Posterior a la evaluación efectuada por el gerente del proyecto y la definición técnica, según sea el 

caso de aceptación o rechazo, se expedirá un comunicado específico para el proponente del cambio 

dando justificación técnica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Formato para solicitud de cambios: 

El formato para control de cambios se ilustra en la figura 33. 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 

  

     

FCC001 

PROYECTO: FECHA DE SOLICITUD: 

  

    

AAAA MM DD 

SOLICITADO POR: 

  

  

1. SECCIÓN PARA EL SOLICITANTE 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: 

  

  

JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

  

  

MÉTODO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CAMBIO 

  

  

2. SECCIÓN PARA GERENTE DEL PROYECTO Y EQUIPO TÉCNICO 

DIAGNÓSTICO DEL GERENTE DEL PROYECTO 

  

DEFINICIÓN TÉCNICA 

  

CUANTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

   

  

ALCANCE TIEMPO COSTO 

      

DEFINICIÓN PRELIMINAR 

    

  

GERENTE DEL PROYECTO EQUIPO TÉCNICO 

APRUEBA   RECHAZA   APRUEBA   RECHAZA   

  

      

  

FIRMA   

  

FIRMA   

3.SECCIÓN PARA EL SPONSOR 

  

      

  

APRUEBA   

  

RECHAZA   

 

  

  

      

  

FIRMA DE REPRESNTANTE   

 

  

4. OBSERVACIONES 

  
 

Figura 33. Formato para solicitud de cambios 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo CC. Stakeholder management plan 

STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 

Project Title: Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 

 

Date Prepared: 09/06/2017 

 

Level of engagement: 

 

En la tabla 64 observamos el nivel de compromiso de los interesados. 

 

Tabla 64.  Nivel de compromise de los interesados 

NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS 

Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

DIAN   C D  

Junta Directiva de la organización    C D  

Área comercial de la organización   C D  

Área logística de la organización   C D  

Área tecnología de la organización   C D  
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NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS 

Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

Área gestión documental de la organización   C D  

Área auditoría de la organización   C D  

Área jurídica de la organización   C D  

Proveedores tecnológicos   C D  

Equipo de proyecto   C  D 

C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Communications needs: 

 

Las necesidades de comunicación se explican en la tabla 65. 

 

Tabla 65. Necesidades de comunuicación 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

DIAN Pruebas de facturación electrónica y solicitud 

de habilitación de la solución 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

Una sola vez - En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 

 

Junta Directiva de la 

organización 

Presentación del proyecto (estructura de 

gobierno, alcance, fases, presupuesto, 

cronograma con los responsables y recursos, 

entregables por fase, manejo de conflictos, 

manejo de cambios y otros aspectos 

importantes del proyecto). 

 

Informe de cierre del proyecto 

Escrito formal 

Responsable: Sponsor 

 

 

 

 

 

Escrito formal 

Responsable: Sponsor 

Una sola vez- Al inicio del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Una sola vez- Al cierre del proyecto 

Sponsor Presentación del alcance del proyecto y sus 

entregables, del presupuesto maestro y del 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

cronograma 

 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

Solicitudes de cambio documentadas y 

soportadas 

 

 

Resultados de las pruebas integrales de la 

solución 

 

 

 

 

Oficialización sobre el fin del proyecto 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

 

 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 

 

 

Una sola vez- En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 

 

 

 

 

Una sola vez- Al cierre del proyecto 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 361 

 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Proyecto 

Área comercial de la 

organización 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

Informe sobre nuevos procesos diseñados 

 

 

 

 

Informes sobre controles de cambio 

 

 

 

Resultados de las pruebas de compras y 

ventas y resultados de las pruebas integrales 

de la solución 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes 

funcionales y líderes de 

procesos 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Una sola vez- en la fase de diagnóstico 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de diseño 

 

 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 

 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

 

Guía sobre la forma en que deben operar las 

áreas interesadas y capacitación a usuarios 

Proyecto 

 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes 

funcionales y líderes de 

procesos 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 

Área logística de la 

organización 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

Informe sobre nuevos procesos diseñados 

 

 

 

 

Informe sobre controles de cambio 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes 

funcionales y líderes de 

procesos 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de diseño 

 

 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

 

 

Resultados de las pruebas de logística y 

resultados de las pruebas integrales de la 

solución 

 

Guía sobre la forma en que deben operar las 

áreas interesadas y capacitación a usuarios 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes 

funcionales y líderes de 

procesos 

 

 

Una sola vez- En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 

 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 

Área tecnología de la 

organización 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

 

Informe sobre arquitectura tecnológica 

diseñada 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes técnicos y 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de diseño 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

 

Informe sobre controles de cambio 

 

 

 

Resultados de las pruebas de infraestructura 

tecnológica 

 

 

Guía sobre la forma en que deben operar las 

áreas interesadas y capacitación a usuarios  

 

 

 

Entrega del proyecto a soporte funcional y 

técnico 

proveedor tecnológico 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes técnicos y 

pro.tecnológico 

 

 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 

 

 

Una sola vez- En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 

 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 

 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Proyecto 

Área gestión documental de la 

organización 

Guía sobre la forma en que deben operar las 

áreas interesadas y capacitación a usuarios  

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes 

funcionales y líderes de 

procesos 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura  

Área auditoría y financiera de 

la organización 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

Informe sobre controles de cambio 

 

 

 

Resultados de las pruebas de compras, ventas 

y logística y resultados de las pruebas 

integrales de la solución 

 

Guía sobre la forma en que deben operar las 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito informal 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 

 

 

Una sola vez- En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 

 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

áreas interesadas y capacitación a usuarios  Responsable: Líderes 

funcionales y líderes de 

procesos 

infraestructura 

Área jurídica y de impuestos 

de la organización 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

Informe sobre controles de cambio 

 

 

 

Resultados de las pruebas de compras, ventas 

y logística y resultados de las pruebas 

integrales de la solución 

 

Guía sobre la forma en que deben operar las 

áreas interesadas y capacitación a usuarios 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

 

Escrito informal 

Responsable: Líderes 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 

 

 

Una sola vez- En la fase de pruebas y puesta 

en marcha 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

funcionales y líderes de 

procesos 

Proveedor tecnológico Comunicación sobre su designación para 

participar en el desarrollo del proyecto y los 

requisitos para adelantar los trámites 

contractuales 

 

Informe sobre requerimientos 

 

 

 

Comunicación sobre políticas de calidad y 

estándares de documentación del proyecto 

 

 

 

Informe sobre controles de cambio 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Proyecto 

 

 

Escrito formal 

Responsable: Gerente de 

Una sola vez- En la fase de adquisiciones 

 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

Una sola vez- En la fase de diagnóstico 

 

 

 

 

Cuando se requiera- En las fases de diseño e 

implementación 
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NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Proyecto  

Clientes Informe sobre la condición de facturador 

electrónico de la compañía 

Escrito formal 

Responsable: Gerentes 

Funcionales 

 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 

Proveedores Informe sobre la condición de facturador 

electrónico de la compañía 

Escrito formal 

Responsable: Gerentes 

Funcionales 

Una sola vez- En la fase de soporte 

infraestructura 

 

Fuente. Construcción de los autores  
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Pending Stakeholder Changes: 

 

 

A continuación, se relacionan los requerimientos que no fueron aprobados en el levantamiento inicial: 

 El portal de proveedores 

 El procesamiento de pagos bancarios 

 Conciliaciones bancarias automáticas  

 Contabilización automática de facturas de proveedores que sean facturadores electrónicos. 

A continuación, se relacionan las alianzas entre interesados que se lograron identificar: 

 Se puede presentar la alianza entre todos los líderes de procesos de la organización, lo cual sería beneficioso para el proyecto 

ya que esta alianza ayudaría a que el desarrollo del proyecto tenga un criterio unificado de necesidades y se mejore el trabajo 

en equipo. 

 Se puede presentar la alianza entre el proveedor tecnológico y el proveedor de infraestructura, lo que sería beneficioso para el 

proyecto ya que depende el uno del otro para avanzar en el proyecto y esto ayudaría con una mejor solución tecnológica, a su 

vez, es necesario que estos proveedores tengan una excelente relación. 

 En este proyecto de tiene dos gerentes de proyecto (organización y proveedor tecnológico) esta relación se debe fortalecer ya 

que el éxito del proyecto recae directamente sobre ellos, el no tener un abuena relación puede ocasionar retrasos, criterios 
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equivocados, necesidades diferentes entre otros. 

 

 

Stakeholder Relationships: 

 

La relación entre los interesados será de manera jerárquica con comunicación ascendente, descendente y horizontal, de igual manera 

se utilizará este esquema para el escalonamiento de conflictos. 
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Stakeholder Engagement Approach: 

Las aprobaciones que realizarán los interesados están en la tabla 66. 

 

Tabla 66. Aprobaciones de los interesados 

APROBACIONES DE LOS INTERESADOS 

Stakeholder Approach 

DIAN Aprobar la factura electrónica.  

Aprobar el esquema de facturación electrónica de acuerdo con exigencias legales.  

Junta Directiva de la organización Autorizar el proyecto. 

Asignar recursos. 

Destinataria final de los resultados del proyecto. 

Sponsor (Gerente Administrativo y 

Financiero) 

Patrocinar el proyecto: responsable del proyecto ante la Junta Directiva. 

Apoyar estratégicamente el proyecto: facilitar con todas las áreas de la organización y suministrar información sensible. 

Área comercial de la organización Suministrar información comercial operativa. Ejecutar actividades específicas en las fases de diseño, implementación, 

pruebas y puesta en marcha: nuevos procedimientos de facturación. 

Área logística de la organización Suministrar información logística operativa. 

Ejecutar actividades específicas en las fases de diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha: nuevos 

procedimientos de distribución y logística de reversa. 

Área tecnología de la organización Suministrar información técnica para el proyecto. 
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APROBACIONES DE LOS INTERESADOS 

Stakeholder Approach 

Ejecutar actividades específicas en las fases de diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha: integración de 

aplicativos, aprobación del diseño técnico de la solución. 

Área gestión documental de la 

organización 

Ejecutar actividades específicas en las fases de diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha: conservación, 

custodia y recuperación electrónica de la facturación archivada 

Área auditoría y financiera de la 

organización 

Ejecutar actividades específicas en las fases de diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha: verificación de 

información contable de la facturación electrónica y de su representación gráfica 

Área jurídica y de impuestos de la 

organización 

Ejecutar actividades específicas en las fases de diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha: verificación del 

cumplimiento de requisitos legales (tributarios, comerciales, seguridad información) 

Proveedor tecnológico Aliado tecnológico de la compañía: sistema de facturación electrónica, manejo de datos comerciales sensibles 

Clientes Receptores de facturas electrónicas, se deben identificar los que son facturadores electrónicos y los que no lo son 

Proveedores Envían a la compañía facturas electrónicas, se deben identificar los que son facturadores electrónicos y los que no son 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo DD. Scope management plan 

SCOPE MANAGEMENT PLAN 

Project Title: 

Implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica Según 

Decreto 2242 del 2015 Date:       09/06/2017 

 

 

Scope Statement Development: 

El alcance se desarrolló a partir de la exigencia legal de la DIAN sobre facturación electrónica. 

Con base en ella se desarrollaron actividades en varios frentes: 

 Se realizó una investigación documental en temas tributarios, comerciales y de seguridad 

de la información. 

 Se consultaron asesores tributarios, comerciales y técnicos. 

 Se contactaron algunas empresas que tienen adelantadas actividades en el tema de 

facturación electrónica. 

 Se indagó con proveedores que tienen experiencia con facturación electrónica en otros 

países latinoamericanos, especialmente en México y Chile. 

 Se asistió a conferencias organizadas por la DIAN y por asesores externos sobre el tema. 

 Se consultó, a nivel global, el flujo de los procesos comerciales actuales de la compañía y 

se comparó con el esquema exigido por la facturación electrónica. 

Con los elementos recopilados se determinó el alcance del proyecto, con la participación de un 

equipo interdisciplinario de la compañía. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 374 

 

 

 

 

 

 

WBS Structure: 

La WBS está estructurada por fases, cada una de ellas enfocada a entregables que 

progresivamente llevan a la obtención del producto y/o servicio final. 

Los paquetes de trabajo se detallan de acuerdo con la composición normal de un proyecto para 

implementación de software y del hardware de soporte requerido. 

Las cuentas de control están a tercer nivel de la WBS y las cuentas de planeación están al último 

nivel del paquete correspondiente (cuarto, quinto o sexto nivel). 

Los entregables son de dos tipos:  

 Solución tecnológica:  

 Aplicativo para facturación electrónica integrado con el software transaccional de 

la compañía. 

 Diseño de nuevos procesos para compras, ventas y logística. 

 Elaboración de manuales técnicos y de proceso, manuales de usuario y manuales 

para capacitación. 

 Infraestructura tecnológica: hardware que soporta el funcionamiento de la solución. 

 Hosting. 

 Enlaces de comunicación. 

 Políticas de seguridad de información. 

 Alta disponibilidad y respaldo de archivos. 
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 Recuperación de desastres (DRP). 

 

 

WBS Dictionary: 

El diccionario de la EDT se construirá a tercer nivel y utilizará los siguientes campos por 

paquete de trabajo: 

 Código único y nombre del paquete de trabajo. 

 Código de la cuenta control para efectos contables. 

 Descripción del trabajo; aquí se identifican también las fases y los hitos. 

 Supuestos. 

 Restricciones. 

 Fecha planeada de inicio del paquete. 

 Fecha planeada de finalización del paquete. 

 Nombre de los recursos organizados por tipo, incluyendo el costo para cada tipo. 

 Duración programada del paquete. 

 Costo estimado del paquete. 

 Requerimientos de calidad. 

 Criterios de aceptación. 

 Información técnica. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 376 

 

 

 Acuerdos que deben existir para desarrollar el paquete. 

El diccionario se elaborará en Excel con el objetivo de tener una visión de conjunto de todos los 

paquetes que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Scope Baseline Maintenance: 

El mantenimiento de la línea base de alcance es requisito fundamental para cumplir con las 

expectativas de los interesados. 

Debido a lo anterior se establece un procedimiento formal para control de cambios que incluye: 

 Documentar los cambios en requerimientos. 

 Autorizar los cambios en requerimientos. 

 Comunicar los cambios en requerimientos. 

 

Scope Change: 

En este proyecto se considera cambio un evento que afecta las líneas base de alcance, costo, 

tiempo y repercute en la calidad de los entregables. Las revisiones no son cambios sino 

modificaciones pequeñas que realiza el Gerente de Proyecto y que se pueden manejar dentro de 

las holguras de tiempo, por medio de la reasignación de presupuesto o realizando ajustes en 

algunas tareas. 
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Los cambios en el alcance serán aprobados por el sponsor del proyecto con base en 

documentos que soporten la necesidad del cambio y el impacto en las líneas base. 

Si el cambio en alcance implica modificaciones que afecten el tiempo o el costo en más de 

un 5 % o que degraden significativamente la calidad de los entregables, el cambio será aprobado 

por el Comité de Proyecto el cual está conformado por el Gerente Administrativo y Financiero de 

la compañía (sponsor del proyecto) y el Gerente representante del proveedor tecnológico; el 

Comité de Proyecto está asesorado por el Gerente de Proyecto de la compañía y el del proveedor 

tecnológico y podrá solicitar la información que requiera a los líderes funcionales, líderes 

técnicos, líderes de procesos, gerentes funcionales, auditores o consultores externos. 

 

Deliverable Acceptance: 

Los entregables serán aceptados por los interesados y esto ocurre en la fase de pruebas y 

puesta en marcha con base en las pruebas unitarias de los procesos (funcionales y técnicos) y en 

las pruebas integrales de toda la solución. 

Estas pruebas serán aprobadas formalmente por los involucrados incluyendo a la DIAN 

quien da el visto bueno a la factura electrónica y expide la resolución de habilitación de la 

solución. 

El detalle de los criterios y requisitos para la aceptación de los entregables se puede 

consultar en las métricas del plan de gestión de calidad del proyecto. 

 

 

Scope and Requirements Integration: 
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Los requisitos del proyecto se deben concretar en el enunciado del alcance del proyecto con el 

objetivo de tener un entendimiento completo del proyecto y sus entregables antes de proceder 

con las demás actividades de planificación. 

La forma de integración del enunciado del proyecto y la WBS se realizará de la siguiente forma: 

 Elaborar la EDP con el fin de tener claridad sobre los resultados del proyecto. 

 Establecer las fases del proyecto. 

 Desglosar cada fase y llegar hasta el nivel de paquete de trabajo; los paquetes de trabajo 

deben estar orientados a la obtención de los entregables. 

 Elaborar el listado de actividades para cada paquete de trabajo; el cual incluirá las 

requeridas por los involucrados para la aprobación y visto bueno de los entregables. 

 No se puede continuar con la fase siguiente si los interesados no han aprobado los 

entregables de las fases precedentes. 

 Cuando hay actividades paralelas, se debe identificar un punto de control o hito que sirva 

para evaluar las actividades anteriores y continuar con las siguientes según la 

secuenciación. En el proyecto de facturación electrónica las actividades relacionadas con 

los procesos de la solución tecnológica y los de infraestructura tecnológica con paralelas 

y están asignadas a equipos de trabajo diferentes que deberán funcionar simultáneamente 

con el objetivo de cumplir con el cronograma, costos, alcance y criterios de calidad 

establecidos. 
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Anexo EE. Requeriments management plan 

 

REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title: 

Implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica Según 

Decreto 2242 del 2015 Date: 09/06/2017 

 

Collection: 

Se utilizarán las siguientes técnicas para recolectar los requerimientos: 

1. Análisis documental: 

Este análisis comprende tres temáticas. 

 Análisis legal de la normatividad tributaria: estudio de las leyes, decretos, resoluciones 

y conceptos que se relacionan con la facturación electrónica en Colombia. 

 Análisis legal de la normatividad comercial: estudio de las leyes, decretos, resoluciones 

y conceptos que hacen referencia al comercio electrónico y a la factura electrónica 

como título valor en Colombia. 

 Análisis legal de la normatividad relativa a la seguridad de la información: estudio de 

las leyes, decretos, resoluciones y conceptos que hacen referencia a la seguridad de 

datos personales y tratamiento de información electrónica en Colombia. 

2. Mesas de trabajo (workshops): 

El objetivo de esta técnica es realizar, en conjunto con los usuarios claves de los procesos 

involucrados en el tema de facturación electrónica (ventas, compras, logística, jurídica e 

impuestos, auditoría y finanzas, tecnología y gestión documental), sesiones de trabajo 

interdisciplinarias con el objetivo de determinar la forma de realizar los procesos comerciales 

en la actualidad e identificar las brechas en relación con las exigencias legales de la facturación 

electrónica. 
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Se deben utilizar buenas prácticas para reuniones efectivas: 

 Citar oportunamente a la reunión: sitio, fecha, duración (hora de inicio y hora de 

finalización) y objetivo. 

 Previo a la reunión, enviar a los asistentes información sobre los temas a tratar; si es 

aplicable, utilizar herramientas tecnológicas de trabajo colaborativo como Dropbox, 

Onedrive, Sharepoint, etc. 

 Moderar la reunión estableciendo pautas para la participación y evitando que las 

personas se desvíen de los temas tratados. 

 Elaborar el acta de la reunión estableciendo conclusiones, compromisos, responsables y 

fechas de los compromisos. 

 

Analysis: 
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Los requerimientos se analizarán con base en las siguientes técnicas, siempre teniendo como 

base las exigencias legales sobre facturación electrónica: 

 Flujos de procesos o flujogramas. 

 Listas de chequeo. 

El proceso de análisis de los requerimientos comprende: 

1. Construir el flujograma del proceso de facturación electrónica. 

2. Construir los flujogramas de los procesos actuales de compras y ventas de la compañía. 

3. Identificar, en los flujogramas de facturación electrónica, las actividades que caracterizan 

las exigencias legales de la DIAN. 

4. Comparar el flujograma de facturación electrónica con los flujogramas internos de la 

compañía con el objetivo de identificar los puntos de integración entre los procesos propios 

de la empresa y las exigencias legales de la DIAN. 

5. Las listas de chequeo se usan para elaborar una tabla con los pasos, las integraciones de la 

facturación electrónica con el sistema transaccional de la compañía y el impacto en los 

procedimientos y en el sistema de información (ERP) de la empresa, de manera que se 

disponga de un resumen ejecutivo sobre las necesidades y expectativas de la DIAN, el 

cliente y los interesados del negocio. 

 

Categories: 

 

Las categorías de los requerimientos son las siguientes: 

1. Requerimientos legales sobre facturación electrónica: exigencias de la DIAN sobre 

facturación electrónica. 

2. Requerimientos del negocio: integración entre el sistema de facturación electrónica y el 
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ERP de la compañía, con el requisito que se afecten lo menos posible los procedimientos 

internos comerciales, logísticos y de compras. 

3. Requerimientos tecnológicos: infraestructura tecnológica y de comunicaciones que facilite 

la integración entre los sistemas de información de la empresa y del proveedor tecnológico 

y el trámite de las facturas electrónicas de salida (ventas) y de entrada (compras). Tanto la 

infraestructura de procesamiento como los enlaces de comunicaciones deben ofrecer 

niveles de servicio acordados por las partes, esquemas de alta disponibilidad y contingencia 

y Plan de Recuperación de Desastres (DRP). 

4. Requerimientos de seguridad de la información: garantizar un intercambio seguro de 

información entre los sistemas por medio de canales privados dedicados, algoritmos de 

cifrado de información y protección de datos y centros de procesamiento contra virus, 

suplantación de identidad, malware, pishing, ransomware y otras técnicas de delitos 

informáticos. Igualmente se debe garantizar la seguridad física por medio de certificaciones 

de seguridad de data center. 

5. Requerimientos legales sobre manejo de la información: este requisito se refiere al 

cumplimiento de las exigencias legales relacionadas con el tratamiento de datos personales 

y su inclusión en el registro nacional de bases de datos administrado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 

6. Requerimientos de calidad: son requisitos relacionados con la calidad del proyecto y los 

productos del mismo. El proyecto se desarrollará aplicando la norma ISO 10006:2003 

(directrices para la gestión de la calidad en los proyectos) y los entregables deben cumplir 

con las métricas establecidas entre las partes para su aceptación.  

 

Documentation: 
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La documentación de los requerimientos se realizará mediante formatos que se almacenarán en 

el sitio Web del proyecto en la carpeta de planificación, subcarpeta requerimientos: 

1. Tabla de análisis legal de la normatividad tributaria:  

 Norma. 

 Fecha. 

 Objetivo de la norma. 

 Resumen de los principales aspectos. 

2. Tabla de análisis legal de la normatividad comercial:  

 Norma. 

 Fecha. 

 Objetivo de la norma. 

 Resumen de los principales aspectos. 

3. Tabla de análisis legal de la normatividad sobre seguridad de la información:  

 Norma. 

 Fecha. 

 Objetivo de la norma. 

 Resumen de los principales aspectos. 

4. Formato para recopilación de requerimientos (documentación de mesas de trabajo):  

 Tema tratado y participantes. 

 Participantes. 

 Sitio de reunión. 

 Hora de inicio. 
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 Hora de finalización. 

 Conclusiones y compromisos con fecha de entrega y el responsable respectivo. 

5. Flujogramas: 

 Facturación electrónica. 

 Procesos actuales de la compañía. 

6. Tabla lista de chequeo: 

 Proceso facturación electrónica DIAN. 

 Procesos internos de la compañía. 

 Procedimientos donde se integran los dos procedimientos. 

 Actividades necesarias para la integración funcional. 

 Actividades necesarias para la integración técnica. 

 

Prioritization: 

 

La prioridad de los requerimientos es la siguiente: 

1. Requerimientos legales sobre facturación electrónica. 

2. Requerimientos tecnológicos. 

3. Requerimientos de calidad. 

4. Requerimientos de seguridad de la información. 

5. Requerimientos legales sobre manejo de la información. 

6. Requerimientos del negocio. 

 

Metrics: 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 386 

 

 

 

Las métricas que se utilizarán para la medición de los requerimientos son las siguientes: 

1. Requerimientos legales sobre facturación electrónica: 

a. Decreto 2242 de 2015. 

b. Resolución 00019 de 2016. 

c. Resolución 00055 de 2016. 

d. Ley 1819 de 2016. 

e. Normas tributarias que se expidan con posterioridad. 

f. Políticas de seguridad de la información expedidas por la compañía y contenidas 

en el SIG. 

2. Requerimientos tecnológicos: 

a. Infraestructura de hosting: 

 Servicio 7x24. 

 ANS (Acuerdo de Nivel de Servicios): mínimo 99,95 %. 

 Mesa de soporte disponible 7x24 con niveles de escalamiento, atención 

máxima para incidentes de alta prioridad de 10 minutos y tiempo 

máximo deseable para restauración del servicio de 1 hora. 

b. Infraestructura de comunicaciones: 

 Canal principal con ancho de banda de 50 Mbps. Servicio de 

comunicación del tipo telemático y/o de valor agregado para la 

transmisión, emisión, recepción, envío o intercambio de señales o 

información de cualquier naturaleza, de uso privado. 

 El servicio debe incluir los dispositivos requeridos para la comunicación: 
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routers, concentradores, dispositivos de cifrado y seguridad, etc. 

 Cobertura nacional e internacional. 

 Servicio 7x24. 

 ANS (Acuerdo de Nivel de Servicios): mínimo 99,95 %. 

 Mesa de soporte disponible 7x24 con niveles de escalamiento, atención 

máxima para incidentes de alta prioridad de 10 minutos y tiempo 

máximo deseable para reposición del servicio de 1 hora. 

3. Requerimientos de calidad: 

a. Requerimientos de calidad del proyecto: 

 Norma ISO 10006:2003 (directrices para la gestión de la calidad en los 

proyectos). 

b. Requerimientos de calidad de los entregables: 

 Eficiencia y estabilidad del proceso: porcentaje de facturas aprobadas por 

la DIAN (mínimo 99,98 %). 

 Tiempo de procesamiento: respuesta promedio día del servidor donde 

funciona el aplicativo de facturación electrónica (máximo 1.000 ms). 

4. Requerimientos de seguridad de la información: 

a. Infraestructura de hosting: 

 Alta disponibilidad con norma internacional TierIII o TierIV. 

 Infraestructura para backup diario a disco con retención de 60 días. 

 Infraestructura para backup semanal a cinta con retención de un año. 

 El backup se debe realizar online. 
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 DRP (Plan de Recuperación de Desastres) con replicación en tiempo real 

y un RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación) máximo de 4 horas. 

b. Infraestructura de comunicaciones: 

 Cifrado de datos. 

 Canal de contingencia con ancho de banda de 30 Mbps con las mismas 

características del principal. 

c. Seguridad en el sistema de facturación electrónica:  

 Manejo de usuarios, roles y perfiles. 

 Políticas de seguridad para el sistema operativo y el aplicativo de 

facturación electrónica. 

5. Requerimientos legales sobre manejo de la información: 

a. Ley de Habeas Data (ley 1266 del 2008). 

b. Ley 1581 del 2012 (por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales). 

c. Decreto 1377 del 2013 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012). 

6. Requerimientos del negocio: 

a. El sistema de facturación electrónica debe tener integración completa y 

transparente con el software transaccional de la compañía. 

b. Los procesos comerciales de la organización deben tener el mínimo de 

modificaciones en su integración con el sistema de facturación electrónica. 

 

Traceability Structure: 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 389 

 

 

El monitoreo de requerimientos se realizará con base en la siguiente estructura: 

1. Establecer la línea de base de requerimientos: definir las categorías de requerimientos y sus 

prioridades. 

2. Monitorear las respuestas a los requerimientos con base en herramientas y técnicas de 

trazabilidad. 

3. Gestionar los cambios en los requerimientos por medio de controles de cambio.  

Es esquema de monitoreo se muestra en la figura 34. 

 

Tracking: 

El avance en los requerimientos se medirá con base en las siguientes técnicas: 

1. Reuniones de cumplimiento de requisitos con los líderes de cada proceso (compras – ventas 

y logística – infraestructura técnica y comunicaciones), los de la compañía y los del 

proveedor tecnológico: se trata de sesiones cortas y concretas para revisar los problemas 

detectados en el cumplimiento de los requisitos y definir las soluciones a implementar; estas 

reuniones se celebrarán durante el ciclo de vida del proyecto los días martes y jueves de 

cada semana y serán presididas por el Gerente de Proyecto de la compañía. 

2. Reuniones semanales de avance del proyecto: estas sesiones tendrán duración máxima de 

dos horas, serán presididas por el Gerente de Proyecto de la compañía y deberá asistir el 

equipo de proyecto en pleno. En ellas se analizará: 

 Para cada proceso: 

 El grado de cumplimiento del cronograma. 

 La calidad de los entregables. 

 Los problemas que generen incumplimiento. 

 Las soluciones a los problemas de incumplimiento. 
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 La integración del proyecto: 

 La integración de diferentes procesos. 

 Las soluciones a los problemas de integración. 

 Las solicitudes de cambio: 

 El impacto de las solicitudes de cambio en el alcance, tiempo, costo y 

calidad de los entregables.  

 El estado de las solicitudes de cambio: recibidas, aprobadas, aprobadas y 

comunicadas. 

 La gestión del recurso humano: 

 La motivación del equipo de proyecto. 

 Los impactos en el manejo del cambio para personal de la compañía. 

 

 

 

Reporting: 

 

Se deben generar los siguientes reportes: 

1. Informe de cumplimiento de requisitos:  

 Semanal. 

 Se elabora con base en las reuniones de cumplimiento de requisitos con los líderes 

de cada proceso. 

 Responsables:  

 Líder de ventas para procesos de ventas y logística. 

 Líder de compras para procesos de compras. 

 Líder de infraestructura técnica y comunicaciones para requerimientos de 
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hosting y comunicaciones. 

2. Informe de avance del proyecto: 

 Semanal. 

 Se elabora con base en la reunión de avance del proyecto. 

 Responsable: líder de gestión documental. 

 

 

Validation: 

La validación de los requerimientos se realizará aplicando auditorías de calidad. Las 

auditorías de calidad se basan en el ciclo: resultados, análisis y mejora.  

Propósito de la auditoría:  

 Comprobar que las actividades se están realizando como se planearon y que los 

productos y/o servicios resultantes del proyecto cumplen con los requisitos y 

estándares exigidos por el cliente y las normas de calidad. 

 Aportar información para la mejora continua de las actividades y los entregables. 

Ámbito o alcance de la auditoría:  

 La auditoría se circunscribe al proyecto “Implementación del sistema de facturación 

electrónica según Decreto 2242 del 2015”. 

 La auditoría se aplicará al ciclo de vida del proyecto y a los entregables del mismo. 

 Documentos aplicables: la auditoría se fundamentará en la norma ISO 9001:2008 

(SGC: Sistemas de Gestión de la Calidad) y en las políticas y prácticas de la 

compañía. 

Miembros del equipo auditor: 

 Cliente de la auditoría: Sponsor del proyecto y Gerente de Calidad de la compañía. 
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 Coordinador de la auditoría: Gerente de Proyecto de la compañía. 

 Equipo auditor: Líder Gestión Documental y Líder Técnico del proyecto. 

 

Configuration Management: 

La gestión de la configuración incluye las siguientes actividades: 

1. Identificación de la configuración: 

a. Configuración de los procesos: 

 Proceso logístico y de ventas (código PLVxxx): documentos de salida 

(facturas de ventas y notas para clientes, en formato XML y en 

representación gráfica para impresión). 

 Proceso de compras (código PCRxxx): documentos de entrada (facturas de 

compra y notas expedidas por los proveedores facturadores electrónicos, en 

formato XML). 

 Integración del ERP de la compañía con el sistema de facturación electrónica 

del proveedor tecnológico. 

 Sitio Web de facturación electrónica suministrado por el proveedor 

tecnológico (para clientes y proveedores). 

b. Configuración de hosting (código HFExxx): 

 Centro de datos principal con alta disponibilidad, esquema de backup e 

infraestructura de almacenamiento de datos. 

 Centro de datos alterno con replicación en línea. 

c. Configuración de comunicaciones (código CFExxx): 

 Enlace principal dedicado con cifrado de datos. 
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 Enlace de backup. 

d. Configuración de almacenamiento de datos en la compañía (código AFExxx):  

 Infraestructura para almacenamiento de datos en servidores de la compañía 

(físicos, en la nube o arrendados). 

e. Servicio de soporte del proveedor tecnológico (7 x 24). 

f. Servicio de soporte del proveedor de comunicaciones (7 x 24). 

Los documentos de configuración se identifican con su código seguido de un 

consecutivo que indica la versión del mismo iniciando en 001. 

2. Seguimiento del estado de la configuración: 

a. Listado de identificación de la configuración aprobada. 

b. Estado de los cambios propuestos a la configuración: control de cambios. 

c. Estado de implementación de los cambios aprobados. 

 

3. Verificación y auditoría de la configuración: 

a. Definición y seguimiento del procedimiento de control de cambios: documentación, 

análisis, autorización, comunicación, implementación e incorporación a la línea base 

de requerimientos. 

b. Verificación del almacenamiento de registros de configuración en la CMDB 

(Configuration Management Database): base de datos que contiene detalles 

importantes de los elementos de configuración y sus relaciones.  

Los elementos de configuración son componentes de una base instalada (física, en 

medios magnéticos o documental), que son objeto de gestión y control porque se 

requieren para el correcto funcionamiento de un servicio. 
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En este proyecto son elementos de configuración:  

 línea base de requerimientos. 

 Archivos de datos. 

 Registro de servidores. 

 Registro de aplicaciones. 

 Registro de usuarios. 

 Registro de licencias de software. 

 Inventario de activos de tecnología. 

 Especificaciones de infraestructura de procesamiento. 

 Especificaciones de infraestructura de comunicaciones. 

 Especificaciones de la infraestructura de almacenamiento de datos. 

 Especificaciones de los esquemas de respaldo. 

 Especificaciones de los esquemas de recuperación de desastres. 

 Manuales de proceso. 

 Manuales de capacitación. 

 Manuales de usuario. 

 Manuales de administración de aplicaciones. 

 Manuales de parametrización de aplicaciones. 

 Documentación de controles de cambio. 

 Autorización de controles de cambio. 

 Documentación de la gerencia del proyecto. 

 Resoluciones de aprobación de la DIAN. 
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Figura 34. Esquema de monitoreo de requerimientos 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo FF. Documentación de requerimientos 

REQUIREMENTS DOCUMENTATION 

Project 

Title: 

Implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica Según Decreto 

2242 del 2015 

Date 

Prepared: 09/06/2017 

 

En la tabla 67 se presenta la documentación de requerimientos. 

 

Tabla 67. Documentación de requerimientos 

DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance Criteria Validation Method 

RQ01 Requerimientos legales 

sobre facturación 

electrónica 

DIAN. 

Organización 

empresarial. 

Sponsor. 

 

1 1 Normas legales tributarias: 

Decreto 2242 de 2015. 

Resolución 00019 de 2016. 

Resolución 00055 de 2016. 

Ley 1819 de 2016. 

Normas tributarias que se expidan con posterioridad. 

Normas comerciales: 

Decreto 1349 de 2016. 

Análisis 

documental 
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DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance Criteria Validation Method 

RQ02 Requerimientos 

tecnológicos: hosting y 

enlaces de comunicación 

Sponsor. 

Área comercial. 

Área logística. 

Área gestión 

documental. 

Área financiera. 

Área jurídica y de 

impuestos. 

Área tecnología. 

 

3 2 Hosting: 

Normas internacionales para data center. 

Disponibilidad. 

Respaldo. 

Recuperación de desastres. 

Servicio de soporte. 

Comunicaciones: 

Capacidad. 

Disponibilidad. 

Privacidad y cifrado de datos. 

Respaldo. 

Servicio de soporte. 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental. 

Métricas de 

calidad. 
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DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance Criteria Validation Method 

RQ03 Calidad en el proyecto y 

en los entregables 

Sponsor. 

Área comercial. 

Área logística. 

Área gestión 

documental. 

Área financiera. 

Área jurídica y de 

impuestos. 

Área tecnología. 

6 3 El proyecto se debe desarrollar aplicando la norma ISO 

10006:2003 (directrices para la gestión de la calidad en 

los proyectos). 

Los entregables deben cumplir con las métricas 

establecidas entre las partes para su aceptación. 

Análisis 

documental. 

Métricas de 

calidad. 

RQ04 Requerimientos de 

seguridad de la 

información 

Sponsor. 

Área jurídica y de 

impuestos. 

Área gestión 

documental. 

 

4 4 Normas de seguridad de la información: 

Políticas de seguridad de la información expedidas por 

la compañía y contenidas en el SIG. 

Análisis 

documental 

RQ05 Requerimientos legales 

sobre manejo de 

información 

Sponsor 

Área jurídica y de 

impuestos. 

5 5 Normas sobre tratamiento de datos personales: 

Ley de Habeas Data (ley 1266 del 2008). 

Ley 1581 del 2012 (por la cual se dictan disposiciones 

Análisis 

documental 
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DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance Criteria Validation Method 

Área gestión 

documental. 

generales para la protección de datos personales). 

Decreto 1377 del 2013 (por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 de 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RQ06 Procesos de facturación 

electrónica 

DIAN. 

Sponsor. 

Área comercial. 

Área logística. 

Área gestión 

2 6 El sistema de facturación electrónica debe tener 

integración completa y transparente con el software 

transaccional de la compañía. 

Los procesos comerciales de la organización deben 

tener el mínimo de modificaciones en su integración 

Validación de 

pruebas integrales 

por parte de los 

líderes de 

procesos 
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DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance Criteria Validation Method 

documental. 

Área financiera. 

Área jurídica y de 

impuestos. 

Área tecnología. 

Clientes. 

Proveedores. 

con el sistema de facturación electrónica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo GG. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX 

Project Title: 

Implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica Según Decreto 

2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

La tabla 68 es la matriz de trazabilidad de requerimientos 

 
Tabla 68. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 

P
ri

o
ri

ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

RQ01 Requerimientos 

legales sobre 

facturación 

electrónica 

1 1 Informe de análisis de 

leyes, decretos, 

resoluciones y 

conceptos tributarios 

sobre facturación 

electrónica. 

 

 

Cunplir exigencias 

legales de la DIAN 

Procesos solución 

tecnológica: 

Proceso de compras. 

Proceso de ventas y 

logística 

Cumplimiento normas 

legales tributarias: 

Decreto 2242 de 2015. 

Resolución 00019 de 

2016. 

Resolución 00055 de 

2016. 

Ley 1819 de 2016. 

Análisis 

documental 
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TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 

P
ri

o
ri

ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

Informe de análisis de 

leyes, decretos, 

resoluciones y 

conceptos comerciales 

sobre comercio 

electrónico. 

 

Informe diseño 

nuevos procesos 

(compras/ventas y 

logística). 

 

 

 

 

Normas tributarias que se 

expidan con 

posterioridad. 

 

Cumplimiento normas 

legales comerciales: 

Decreto 1349 de 2016. 

RQ02 Requerimientos 

tecnológicos: 

2 3 Informe diseño 

nuevos servicios 

Brindar una base de 

infraestructura que 

Infraestructura 

tecnológica: 

Hosting: 

Normas internacionales 

Análisis 

documental. 
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TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 

P
ri

o
ri

ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

hosting y 

enlaces de 

comunicación 

infraestructura garantice el buen 

funcionamiento de la 

solución tecnológica 

Infraestructura servicio de 

hosting. 

Infraestructura servicio de 

comunicación. 

para centros de datos. 

Disponibilidad. 

Respaldo. 

Recuperación de 

desastres. 

Servicio de soporte. 

 

Comunicaciones: 

Capacidad. 

Disponibilidad 

Privacidad y cifrado de 

datos. 

Respaldo. 

Soporte. 

Métricas de 

calidad. 

RQ03 Calidad en el 

proyecto y en 

los entregables 

3 6 Informe diseño 

nuevos procesos. 

 

Obtener productos y 

servicios que funcionen, 

cumplan estándares y 

Procesos solución 

tecnológica: 

Proceso de compras. 

El proyecto se debe 

desarrollar aplicando la 

norma ISO 10006:2003 

Análisis 

documental. 

Métricas de 
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TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 

P
ri

o
ri

ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

Informe diseño 

nuevos servicios 

infraestructura 

Códigos y prácticas 

industriales: 

Normas de calidad. 

Guía del PMBOK® 

satisfagan a loos 

interesados 

 

Proceso de ventas y 

logística 

 

Infraestructura 

tecnológica: 

Infraestructura servicio de 

hosting. 

Infraestructura servicio de 

comunicación. 

 

 

 

(directrices para la 

gestión de la calidad en 

los proyectos). 

 

Los entregables deben 

cumplir con las métricas 

establecidas entre las 

partes para su aceptación. 

calidad. 

RQ04 Requerimientos 

de seguridad de 

la información 

4 4 Políticas de seguridad 

de la información para 

la facturación 

electrónica 

Integridad de la 

información: garantizar 

que los datos sólo se 

modifican desde su 

creación con 

Procesos solución 

tecnológica: 

Proceso de compras. 

Proceso de ventas y 

logística 

Normas de seguridad de 

la información: 

Políticas de seguridad de 

la información expedidas 

por la compañía y 

Análisis 

documental 
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TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 
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ri

o
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ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

autorización. 

 

Disponibilidad de la 

información: los datos 

deben estar disponibles 

en forma permanente. 

Confidencialidad de la 

información: los datos 

transmitidos, procesados 

o almacenados, sólo 

podrán ser accesados por 

personas autorizadas. 

 

Infraestructura 

tecnológica: 

Infraestructura servicio de 

hosting. 

Infraestructura servicio de 

comunicación. 

contenidas en el SIG 

(Sistema Integrado de 

Gestión). 

El software de facturación 

electrónica debe tener las 

siguientes características: 

manejo de usuarios, roles 

y perfiles. Políticas de 

seguridad para el sistema 

operativo y el aplicativo. 

RQ05 Requerimientos 

legales sobre 

manejo de 

información 

5 5 Informe de análisis de 

leyes, decretos, 

resoluciones y 

conceptos comerciales 

Cumplir exigencias 

legales de la SIC 

(Superintendencia de 

Industria y Comercio). 

 

Procesos solución 

tecnológica: 

Proceso de compras. 

Proceso de ventas y 

logística 

Normas sobre tratamiento 

de datos personales: 

Ley de Habeas Data (ley 

1266 del 2008). 

Ley 1581 del 2012 (por la 

Análisis 

documental 
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TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 

P
ri

o
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ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

Protección de la 

identidad y de los 

derechos personales de 

las personas que tienen 

sus datos en la solución 

de facturación 

electrónica, con el fin de 

evitar acciones negativas 

en contra de ellas. 

 

 

 

cual se dictan 

disposiciones generales 

para la protección de 

datos personales). 

Decreto 1377 del 2013 

(por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 

de 2012). 

RQ06 Procesos de 

facturación 

electrónica 

6 2 Informe diseño 

nuevos procesos 

(compras/ventas y 

logística) 

Tener una solución de 

facturación electrónica 

que se integre con el 

software transaccional de 

la empresa y que se 

Procesos solución 

tecnológica: 

Proceso de compras. 

Proceso de ventas y 

logística 

El sistema de facturación 

electrónica debe tener 

integración completa y 

transparente con el 

software transaccional de 

Validación de 

pruebas 

integrales por 

parte de los 

líderes de 
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TABLA 66. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Requirement Information Relationship Traceability 

ID 

R
eq

u
ir

em
en

t 

P
ri

o
ri

ty
 

C
a

te
g

o
ry

 

Source Objective WBS Deliverable Metric Validation 

adapte a los procesos 

comerciales propios de la 

compañía 

la compañía. 

Los procesos comerciales 

de la organización deben 

tener el mínimo de 

modificaciones en su 

integración con el sistema 

de facturación 

electrónica.  

procesos 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo HH. Requerimientos de recursos para actividades 

ACTIVITY RESOURCE REQUIREMENTS 

 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

En la tabla 69 se incluyen los requerimientos de recursos para las actividades. 

 
Tabla 69. Requerimientos de recursos para las actividades 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

1.1 DIAGNÓSTICO    

1.1.1 Análisis legal Recursos de personal: 

Líderes de procesos: 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

2 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.1.2 Anhálisis propuestas 

iniciales de Proveedores 

Recursos de personal: 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

6 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 409 

 

 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

- Líder jurídica/impuestos. 

- Líder finanzas/auditoría. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

1.2 ADQUISICIONES    

1.2.1 Adquisiciones solución 

tecnológica 

Recursos de personal: 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría.  

- Líder jurídica/impuestos. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

- Programador. 

9 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

1.2.2 Adquisiciones 

infraestructura tecnológica 

Recursos de personal: 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

Adecuaciones: 

- Cableado estructurado. 

- Puestos de trabajo. 

Equipos: 

- Equipos de cómputo. 

- Impresoras multifuncionales. 

Software: 

- Project. 

Insumos: 

- Elementos de aseo y cafetería. 

Personal:  

5 

Adecuac.: 

10 puestos de 

trabajo 

Equipos: 

8 

Impresoras: 

5 

Software: 

2 

Contratistas: 

2 

Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

 

Equipos, insumos y software: calidad acorde con los 

parámetros vigentes en la empresa. 

Contratista de la solución tecnológica: debe cumplir con 

las exigencias legales para proveedores tecnológicos. 

Contratista de enlaces de comunicación: debe estar inscrito 

como proveedor en la compañía. 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

- Papelería y útiles de escritorio. 

Contratistas: 

- Contratista solución facturación electrónica. 

- Contratista enlaces de comunicación. 

1.3 DISEÑO    

1.3.1 Diseño procesos solución 

tecnológica 

Recursos de personal:  

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría.  

- Líder jurídica/impuestos. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

- Programador. 

9 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.3.2 Diseño infraestructura Recursos de personal:  1 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

tecnológica Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.4 IMPLEMENTACIÓN    

1.4.1 Implementación procesos 

solución tecnológica 

Resursos de personal: 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder gestión documental. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

8 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.4.2 Implementación 

infraestructura tecnológica 

Recursos de personal:  

Líderes de procesos: 

- Líder gestión documental. 

2 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.5 PRUEBAS Y PUESTA 

EN MARCHA 

   

1.5.1 Pruebas de procesos 

solución tecnológica 

Resursos de personal:  

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder gestión documental. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

9 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.5.2 Pruebas infraestructura 

tecnológica 

Recursos de personal:  

Líderes técnicos: 

1 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 414 

 

 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.5.3 Pruebas integrales Resursos de personal:  

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

8 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

 

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

 

   

1.6.1 Preparación final solución Recursos de personal:  

Líderes de proceso: 

8 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

- Líder ventas. 

- Líder compras. 

- Líder logística. 

- Líder finanzas/auditoría. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 

1.6.2 Salida en vivo y entrega a 

soporte 

Recursos de personal: 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

9 Las incluidas en el plan de recursos humanos. 

Las áreas involucradas de la organización asignarán al 

proyecto el personal que el gerente de proyecto requiera de 

acuerdo con la disponibilidad definida en la línea base del 

cronograma. 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

1.7 GERENCIA DEL 

PROYECTO 

   

1.7.1 GP Procesos de inicio Recursos de personal: 

- Gerente de proyecto de la compañía. 

1 El proyecto se debe organizar con un gerente de proyecto 

de la compañía y su par del proveedor tecnológico. 

El gerente de proyecto del proveedor tecnológico debe 

reportar y consultar al gerente de proyecto de la compañía. 

1.7.2 GP Procesos de 

planificación 

Recursos de personal: 

- Gerente de proyecto de la compañía. 

1 El proyecto se debe organizar con un gerente de proyecto 

de la compañía y su par del proveedor tecnológico. 

El gerente de proyecto del proveedor tecnológico debe 

reportar y consultar al gerente de proyecto de la compañía. 

1.7.3 GP Procesos de ejecución Recursos de personal: 

- Gerente de proyecto de la compañía. 

1 El proyecto se debe organizar con un gerente de proyecto 

de la compañía y su par del proveedor tecnológico. 

El gerente de proyecto del proveedor tecnológico debe 

reportar y consultar al gerente de proyecto de la compañía. 

1.7.4 GP Procesos de monitoreo y Recursos de personal: 1 El proyecto se debe organizar con un gerente de proyecto 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES 

WBS ID ACTIVITY Type of Resource Quantity Assumptions 

control - Gerente de proyecto de la compañía. 

Reservas de contingencia 

 

de la compañía y su par del proveedor tecnológico. 

El gerente de proyecto del proveedor tecnológico debe 

reportar y consultar al gerente de proyecto de la compañía. 

Las reservas para contingencias se deben calcular con base 

en el análisis de riesgos del proyecto. 

1.7.5 GP Procesos de cierre Recursos de personal: 

- Gerente de proyecto de la compañía. 

1 El proyecto se debe organizar con un gerente de proyecto 

de la compañía y su par del proveedor tecnológico. 

El gerente de proyecto del proveedor tecnológico debe 

reportar y consultar al gerente de proyecto de la compañía. 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo II. Línea base de alcance 

La línea base de alcance define los resultados del proyecto en concordancia con los 

requerimientos de los interesados. Está compuesta por: 

 Estructura de Desglose del Producto (EDP). 

 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT o WBS). 

 Enunciado del alcance del proyecto (Product Scope Statement). 

 Diccionario de la WBS. 
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Anexo JJ. Estructura de desglose del producto (EDP) 

La figura 35 es la EDP del proyecto. 

 

Figura 35. EDP del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores
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Anexo KK. Diccionario de la WBS 

El diccionario de la WBS se diseña en forma tabular para obtener una visión más global (Ver tabla 70). 

 

Tabla 70. Diccionario de la WBS 

DICCIONARIO DE LA WBS – DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Nombre del paquete de trabajo Cuenta 

control 

Descripción del trabajo Supuestos Restricciones 

1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DEL 2015 

1.1 DIAGNÓSTICO   Fase     

Reunión de inicio   Hito     

1.1.1 Análisis legal 11300232-1 Recopilar y analizar las normas 

legales relacionadas con la facturación 

electrónica: 

- Tributarias. 

- Comerciales. 

- De seguridad de la información. 

Los requisitos legales relacionados 

con el contenido de la factura de venta 

son los mismos establecidos con 

anterioridad por las autoridades 

tributarias (art. 617 del Decreto 624 de 

1989 y normas que lo modifican). 

se analizará la normatividad tributaria 

sobre facturación electrónica expedida 

a partir del año 2015. 

Acta de constitución del proyecto   Hito     

Informe análisis legal   Hito     

1.1.2 Análisis propuestas iniciales de 

proveedores 

11300232-2 Con base en los RFI solicitados por el 

área de compras a todos los 

proveedores y en el análisis legal, 

realizar un estudio de las propuestas y 

clasificarlas inicialmente de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

- Grado de cumplimiento de normas 

legales. 

- Experiencia en la integración con el 

ERP de la compañía. 

- Características adicionales que 

ofrecen en relación con transacciones 

electrónicas: pagos bancarios, 

conciliaciones bancarias, integración 

con el módulos de compras, etc. 

El área de compras debe solicitar el 

RFI a los proveedores. 

 - El grado de cumplimiento de 

normas legales se refiere a las 

contenidas en el informe de análisis 

legal. 

- Se deben tener en cuenta las políticas 

de seguridad de la información 

contenidas en el sistema integrado de 

gestión de la compañía. 

Plan para la dirección del proyecto   Hito     

Informe propuestas iniciales de 

proveedores 

  Hito     

1.2 ADQUISICIONES   Fase     

1.2.1 Adquisiciones solución 11300233-1 Participar en la selección del El área de compras es responsable de  - Se reqeuiere la aprobación del RFP 
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DICCIONARIO DE LA WBS – DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Nombre del paquete de trabajo Cuenta 

control 

Descripción del trabajo Supuestos Restricciones 

tecnológica proveedor tecnológico: 

- Contruir el RFP. 

- Presentar el RFP para su aprobación 

y posterior entrega al área de compras. 

- Participar en la selección del 

proveedor tecnológico. 

- Enviar al área jurídica y al área de 

compras las normas legales y 

tecnológicas que debe contener el 

contrato con el proveedor tecnológico.  

cerrar la negociación y coordinar los 

trámites requeridos para perfeccionar 

el contrato 

por parte del comité constituido para 

el efecto. 

- El área de compras debe adelantar 

los trámites de contratación dentro de 

los términos establecidos en el 

cronograma del proyecto. 

 - Se deben integrar los procesos de 

compras, ventas y logístico a los 

procesos del software de facturación 

electrónica. 

- Esquemas de administración de 

usuarios y seguridad en el ERP de la 

compañía y en el sistema de 

facturación electrónica. 

- Exigencias legales relacionadas con 

protección de datos personales. 

- Exigencias legales relacionadas con 

archivo y retención de documentos 

electrónicos. 

- Parámetros del ERP de la compañía 

y del sistema de facturación 

electrónica. 

- Técnicas de documentación. 

Informe selección proveedor 

tecnológico 

  Hito     

1.2.2 Adquisiciones infraestructura 

tecnológica 

11300233-2 Participar en la selección del 

proveedor de infraestructura 

tecnológica: 

- Contruir el RFP. 

- Presentar el RFP para su aprobación 

y posterior entrega al área de compras. 

- Participar en la selección del 

proveedor de infraestructura 

tecnológica. 

- Enviar al área jurídica y al área de 

compras las normas legales y 

tecnológicas que debe contener el 

contrato con el proveedor de 

infraestructura tecnológica. 

 

Construir y entregar a compras el 

listado de elementos adicionales que 

El área de compras es responsable de 

cerrar la negociación y coordinar los 

trámites requeridos para perfeccionar 

el contrato 

 - Se reqeuiere la aprobación del RFP 

por parte del comité constituido para 

el efecto. 

- El área de compras debe adelantar 

los trámites de contratación dentro de 

los términos establecidos en el 

cronograma del proyecto. 
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DICCIONARIO DE LA WBS – DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Nombre del paquete de trabajo Cuenta 

control 

Descripción del trabajo Supuestos Restricciones 

se requieen para el proyecto: 

- Adecuaciones. 

- Equipos. 

- Software. 

- Insumos. 

- Estimado del valor de contratistas. 

Informe selección proveedor de 

infraestructura 

  Hito     

1.3 DISEÑO   Fase     

1.3.1 Diseño procesos solución 

tecnológica 

11300234-1 Diseñar los procesos de la solución 

trecnológica con base en el esquema 

de funcionamiento de la facturación 

electrónica y los procesos internos de 

la compañía: 

- Proceso de compras. 

- Proceso de ventas y logístico. 

Lo gerentes funcionales de la 

compañía asignarán al proyecto los 

líderes de procesos que solicite el 

gerente de proyecto de la compañía, 

en los tiempos requeridos 

 - Se deben integrar los procesos de 

compras, ventas y logístico a los 

procesos del software de facturación 

electrónica. 

- Esquemas de administración de 

usuarios y seguridad en el ERP de la 

compañía y en el sistema de 

facturación electrónica. 

- Exigencias legales relacionadas con 

protección de datos personales. 

- Exigencias legales relacionadas con 

archivo y retención de documentos 

electrónicos. 

- Parámetros del ERP de la compañía 

y del sistema de facturación 

electrónica. 

- Técnicas de documentación. 

Informe nuevos procesos de compras, 

ventas y logística 

  Hito     

1.3.2 Diseño infraestructura 

tecnológica 

11300234-2 Diseñar la arquitectura de la 

infrestructura tecnológica con base en 

el esquema de funcionamiento de la 

facturación electrónica y los procesos 

internos de la compañía: 

- Infraestructura servicio hosting. 

- Infraestructura servicio de 

comunicaciones. 

El proveedor tecnológico y el 

proveedor de comunicaciones deben 

asesorar con base en su experiencia y 

conocimientos técnicos y deben 

trabajar conjuntamente con los líderes 

técnicos del proyecto 

 - Tecnología para integrar los 

procesos de compras, ventas y 

logístico a los procesos del software 

de facturación electrónica. 

- Normas internacionales para centros 

de datos. 

- Arquiteturas técnicas conocidas en el 

mercado para brindar alta 

disponibilidad de procesamiento y 

respaldo. 

- Arquitecturas técnicas conocidas en 

el mercado para Planes de 

Recuperación de Desastres (DRP). 

- Esquemas de comunicación 
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conocidos en el mercado para enlaces 

privados y cifrado de datos. 

- Técnicas de documentación. 

Informe diseño infraestructura   Hito     

1.4 IMPLEMENTACIÓN   Fase     

1.4.1 Implementación procesos 

solución tecnológica 

11300235-1 Implementar los procesos de solución 

tecnológica: 

- Proceso de compras. 

- Proceso de ventas y logístico. 

Lo gerentes funcionales de la 

compañía asignarán al proyecto los 

líderes de procesos que solicite el 

gerente de proyecto de la compañía, 

en los tiempos requeridos 

 - Diseños de solución tecnológica 

aprobados. 

- Se deben integrar los procesos de 

compras, ventas y logístico a los 

procesos del software de facturación 

electrónica. 

- Esquemas de administración de 

usuarios y seguridad en el ERP de la 

compañía y en el sistema de 

facturación electrónica. 

- Exigencias legales relacionadas con 

protección de datos personales. 

- Exigencias legales relacionadas con 

archivo y retención de documentos 

electrónicos. 

- Parámetros del ERP de la compañía 

y del sistema de facturación 

electrónica. 

- Técnicas de documentación. 

1.4.2 Implementación infraestructura 

tecnológica 

11300235-2 Implementar la infraestructura 

tecnológica: 

- Infraestructura servicio hosting. 

- Infraestructura servicio de 

comunicaciones. 

 - El proveedor tecnológico y el 

proveedor de comunicaciones deben 

asesorar con base en su experiencia y 

conocimientos técnicos y deben 

trabajar conjuntamente con los líderes 

técnicos del proyecto. 

- Lo gerentes funcionales de la 

compañía asignarán al proyecto los 

líderes de procesos que solicite el 

gerente de proyecto de la compañía, 

en los tiempos requeridos. 

 - Diseños de infraestructura 

tecnológica aprobados. 

- Tecnología para integrar los procesos 

de compras, ventas y logístico a los 

procesos del software de facturación 

electrónica. 

- Normas internacionales para centros 

de datos. 

- Arquiteturas técnicas conocidas en el 

mercado para brindar alta 

disponibilidad de procesamiento y 

respaldo. 

- Arquitecturas técnicas conocidas en 

el mercado para Planes de 

Recuperación de Desastres (DRP). 

- Esquemas de comunicación 

conocidos en el mercado para enlaces 

privados y cifrado de datos. 
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Nombre del paquete de trabajo Cuenta 

control 

Descripción del trabajo Supuestos Restricciones 

- Técnicas de documentación. 

Informe implementación compras, 

ventas, logística e infraestructura 

  Hito     

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

  Fase     

1.5.1 Pruebas de procesos solución 

tecnológica 

11300236-1 Probar los procesos de solución 

tecnológica: 

- Proceso de compras. 

- Proceso de ventas y logístico. 

- Realizar pruebas iniciales de 

facturación electrónica con la DIAN e 

iniciar trámites de habilitación del 

software de facturación electrónica. 

Lo gerentes funcionales de la 

compañía asignarán al proyecto los 

líderes de procesos que solicite el 

gerente de proyecto de la compañía, 

en los tiempos requeridos 

 - Diseños de solución tecnológica 

aprobados. 

- Documentos de implementación. 

- Se deben integrar los procesos de 

compras, ventas y logístico a los 

procesos del software de facturación 

electrónica. 

- Esquemas de administración de 

usuarios y seguridad en el ERP de la 

compañía y en el sistema de 

facturación electrónica. 

- Exigencias legales relacionadas con 

protección de datos personales. 

- Exigencias legales relacionadas con 

archivo y retención de documentos 

electrónicos. 

- Parámetros del ERP de la compañía 

y del sistema de facturación 

electrónica. 

- Técnicas de documentación. 

1.5.2 Pruebas infraestructura 

tecnológica 

11300236-2 Probar la infraestructura tecnológica: 

- Infraestructura servicio hosting. 

- Infraestructura servicio de 

comunicaciones. 

El proveedor tecnológico y el 

proveedor de comunicaciones deben 

asesorar con base en su experiencia y 

conocimientos técnicos y deben 

trabajar conjuntamente con los líderes 

técnicos del proyecto 

 - Diseños de infraestructura 

tecnológica aprobados. 

- Documentos de implementación 

- Tecnología para integrar los procesos 

de compras, ventas y logístico a los 

procesos del software de facturación 

electrónica. 

- Normas internacionales para centros 

de datos. 

- Arquiteturas técnicas conocidas en el 

mercado para brindar alta 

disponibilidad de procesamiento y 

respaldo. 

- Arquitecturas técnicas conocidas en 

el mercado para Planes de 

Recuperación de Desastres (DRP). 

- Esquemas de comunicación 
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Nombre del paquete de trabajo Cuenta 

control 

Descripción del trabajo Supuestos Restricciones 

conocidos en el mercado para enlaces 

privados y cifrado de datos. 

- Técnicas de documentación. 

Informe pruebas compras, ventas, 

logística, infraestructura, trámites 

iniciales de habilitación ante la DIAN 

  Hito     

1.5.3 Pruebas integrales 11300236-3  - Probar integralmente el 

funcionamiento completo de la 

solución tecnológica y de la 

infraestructura tecnológica. 

- Realizar pruebas finales de 

facturación electrónica con la DIAN y 

finalizar trámites de habilitación del 

software de facturación electrónica. 

Lo gerentes funcionales de la 

compañía asignarán al proyecto los 

líderes de procesos que solicite el 

gerente de proyecto de la compañía, 

en los tiempos requeridos 

 - Restricciones de las pruebas de la 

solución tecnológica. 

- Restricciones de las pruebas de la 

infraestructura tecnológica. 

Informe pruebas integrales y 

habilitación ante la DIAN 

  Hito     

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

  Fase     

1.6.1 Preparación final solución 11300237-1 Preparar el ambiente productivo para 

la salida en vivo: 

- Preparación de procesos. 

- Preparación de infraestructura. 

- Capacitar a los usuarios finales. 

- Capacitar a los agentes de soporte 

funcional y técnico. 

 - El proveedor tecnológico y el 

proveedor de comunicaciones deben 

asesorar con base en su experiencia y 

conocimientos técnicos y deben 

trabajar conjuntamente con los líderes 

técnicos del proyecto. 

- Lo gerentes funcionales de la 

compañía asignarán al proyecto los 

líderes de procesos que solicite el 

gerente de proyecto de la compañía, 

en los tiempos requeridos. 

Pruebas integrales aprobadas 

Informe de preparación final - 

autorización para salida en vivo 

  Hito     

1.6.2 Salida en vivo y entrega a 

soporte 

11300237-2 Entregar la solución completa en 

funcionamiento al negocio: 

- Crear la estructura de soporte 

funcional y técnico en el software de 

soporte de la compañía. 

- Realizar seguimiento diario a la 

facturación electrónica. 

- Validar el funcionamiento de la 

facturación elctrónica con los líderes 

de proceso. 

Se ha cumplido al 100% con las fases 

previas a la salida en vivo (no existen 

pendientes) 

 - Preparación final de la solución 

realizada. 

- Autorización para la salida en vivo. 
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Nombre del paquete de trabajo Cuenta 

control 

Descripción del trabajo Supuestos Restricciones 

- Realizar ajustes finales. 

- Cerrar formalmente el proyecto. 

Informe de aseguramiento de la 

solución 

  Hito     

Acta de cierre del proyecto   Hito     

1.7 GERENCIA DEL PROYECTO   Fase     

1.7.1 GP Procesos de inicio 11300238-1 Formalizar el objetivo, la definición, 

estructura y arranque del proyecto 

 - El proyecto está autorizado e 

incluido en la planeación de la 

compañía. 

- El proyecto tiene sponsor, estructura 

administrativa y facilidad de 

asignación de recursos. 

- El proyecto tiene presupuesto 

aprobado. 

Exigencias legales relacionadas con la 

facturación electrónica 

1.7.2 GP Procesos de planificación 11300238-2 Concretar el alcance y las políticas 

para el proyecto, planificar los 

procesos y recursos requeridos para 

obtener los objetivos y elaborar el plan 

para la dirección del proyecto 

Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

 - Requerimientos y expectativas de la 

gerencia de la compañía, los 

interesados internos y externos y del 

sponsor. 

- Acta de constitución aprobada y 

firmada. 

- Restricciones: alcance, tiempo, 

costo, calidad, riesgos y satisfacción 

del cliente. 

1.7.3 GP Procesos de ejecución 11300238-3 Desarrollar y coordinar las actividades 

incluidas en el plan para la dirección 

del proyecto  

Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

 - Especificaciones de los entregables. 

- Restricciones: alcance, tiempo, 

costo, calidad, recursos, riesgos y 

satisfacción del cliente.  

- Hitos del proyecto. 

1.7.4 GP Procesos de monitoreo y 

control 

11300238-4 Realizar seguimiento y controlar las 

actividades ejecutadas en comparación 

con las líneas base planificadas, 

identificar las áreas en las que se 

requieran cambios, obtener su 

aprobación e implementarlos 

 

 

 

Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

 - Plan para la dirección del proyecto. 

- Líneas base: costos, alcance, 

cronograma. 

- Registros: interesados, riesgos, 

incidentes, cambios.  

1.7.5 GP Procesos de cierre 11300238-5 Finalizar todas las actividades del 

proyecto y realizar cierre formal del 

mismo 

Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

 - Exigencias legales relacionadas con 

la facturación electrónica. 

- Requerimientos y expectativas de la 

gerencia de la compañía, los 
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interesados internos y externos y del 

sponsor. 

- Especificaciones de los entregables. 

- Validaciones finales realizadas por 

los líderes de procesos. 
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DICCIONARIO DE LA WBS – RECUIRSOS, DURACIÓN Y COSTO ESTIMADOS 

Nombre del paquete de 

trabajo 

Inicio planeado Fin planeado Grupo de 

recursos 

Nombres de los recursos Durac.est Costo est. 

1 IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

SEGÚN DECRETO 

2242 DEL 2015 

5 junio 2017 8:00 a. m. 2 febrero 2018 5:30 p. m.     162d 433.798.000 

1.1 DIAGNÓSTICO 5 junio 2017 8:00 a. m. 9 agosto 2017 5:30 p. m.     43d 24.180.000 

Reunión de inicio 5 junio 2017 8:00 a. m. 5 junio 2017 8:00 a. m.     0d 0 

1.1.1 Análisis legal 5 junio 2017 8:00 a. m. 16 junio 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 3.480.000 

Líderes de procesos: 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

10d 3.480.000 

Acta de constitución del 

proyecto 

9 junio 2017 5:30 p. m. 9 junio 2017 5:30 p. m.     0d 0 

Informe análisis legal 16 junio 2017 5:30 p. m. 16 junio 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.1.2 Análisis propuestas 

iniciales de proveedores 

20 junio 2017 8:00 a. m. 9 agosto 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 20.700.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder jurídica/impuestos. 

- Líder finanzas/auditoría. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

33d 20.700.000 

Plan para la dirección del 

proyecto 

28 junio 2017 5:30 p. m. 28 junio 2017 5:30 p. m.     0d 0 

Informe propuestas 

iniciales de proveedores 

9 agosto 2017 5:30 p. m. 9 agosto 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.2 ADQUISICIONES 8 agosto 2017 8:00 a. m. 8 septiembre 2017 5:30 p. m.     23d 160.634.000 

1.2.1 Adquisiciones 

solución tecnológica 

8 agosto 2017 8:00 a. m. 1 septiembre 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 4.266.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística.  

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

18d 4.266.000 
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recursos 

Nombres de los recursos Durac.est Costo est. 

comunicaciones). 

Informe selección 

proveedor tecnológico 

30 agosto 2017 5:30 p. m. 30 agosto 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.2.2 Adquisiciones 

infraestructura 

tecnológica 

9 agosto 2017 5:30 p. m. 8 septiembre 2017 5:30 p. m. Personal 

Adecuaciones 

Equipos 

Software 

Insumos 

Contratistas 

Recursos de personal: $ 3.368.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

Adecuaciones: $ 14.000.000 

- Cableado estructurado: $7.000.000. 

- Puestos de trabajo: $ 7.000.000. 

Equipos: $ 14.000.000 

- Equipos de cómputo: $ 10.000.000. 

- Impresoras multifuncionales: $ 

4.000.000. 

Software: $ 4.000.000 

- Project: $ 4.000.000. 

Insumos: $ 6.000.000 

- Elementos de aseo y cafetería: $ 

3.000.000. 

- Papelería y útiles de escritorio: $  

3.000.000. 

Contratistas: $ 115.000.000 

- Contratista solución facturación 

electrónica: $ 90.000.000. 

- Contratista enlaces de 

comunicación: $ 25.000.000. 

21d 156.368.000 

Informe selección 

proveedor de 

infraestructura 

6 septiembre 2017 5:30 p. m. 6 septiembre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.3 DISEÑO 4 septiembre 2017 8:00 a. m. 6 octubre 2017 5:30 p. m.     25d 20.072.000 

1.3.1 Diseño procesos 

solución tecnológica 

4 septiembre 2017 8:00 a. m. 26 septiembre 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 16.472.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría.  

- Líder jurídica/impuestos. 

- Líder ventas. 

17d 16.472.000 
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recursos 

Nombres de los recursos Durac.est Costo est. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

- Programador. 

Informe nuevos procesos 

de compras, ventas y 

logística 

26 septiembre 2017 5:30 p. m. 26 septiembre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.3.2 Diseño 

infraestructura 

tecnológica 

11 septiembre 2017 8:00 a. m. 6 octubre 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 3.600.000 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

20d 3.600.000 

Informe diseño 

infraestructura 

6 octubre 2017 5:30 p. m. 6 octubre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.4 

IMPLEMENTACIÓN 

27 septiembre 2017 8:00 a. m. 24 noviembre 2017 5:30 p. m.     40d 45.024.000 

1.4.1 Implementación 

procesos solución 

tecnológica 

27 septiembre 2017 8:00 a. m. 17 noviembre 2017 5:30 p. m. Personal Resursos de personal: $ 31.968.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder gestión documental. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

35d 31.968.000 

1.4.2 Implementación 

infraestructura 

tecnológica 

9 octubre 2017 8:00 a. m. 24 noviembre 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 13.056.000 

Líderes de procesos: 

- Líder gestión documental. 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

32d 13.056.000 

Informe implementación 

compras, ventas, logística 

e infraestructura 

24 noviembre 2017 5:30 p. m. 24 noviembre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.5 PRUEBAS Y 27 noviembre 2017 8:00 a. m. 22 diciembre 2017 5:30 p. m.     19d 38.328.000 
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Nombre del paquete de 

trabajo 

Inicio planeado Fin planeado Grupo de 

recursos 

Nombres de los recursos Durac.est Costo est. 

PUESTA EN MARCHA 

1.5.1 Pruebas de 

procesos solución 

tecnológica 

27 noviembre 2017 8:00 a. m. 15 diciembre 2017 5:30 p. m. Personal Resursos de personal: $ 24.100.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder gestión documental. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

14d 24.100.000 

1.5.2 Pruebas 

infraestructura 

tecnológica 

27 noviembre 2017 8:00 a. m. 15 diciembre 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 5.040.000 

Líderes técnicos: 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

14d 5.040.000 

Informe pruebas 

compras, ventas, 

logística, infraestructura, 

trámites iniciales de 

habilitación ante la 

DIAN 

15 diciembre 2017 5:30 p. m. 15 diciembre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.5.3 Pruebas integrales 18 diciembre 2017 8:00 a. m. 22 diciembre 2017 5:30 p. m. Personal Resursos de personal: $ 9.188.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

5d 9.188.000 

Informe pruebas 

integrales y habilitación 

ante la DIAN 

22 diciembre 2017 5:30 p. m. 22 diciembre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

26 diciembre 2017 8:00 a. m. 2 febrero 2018 5:30 p. m.     27d 43.640.000 
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DICCIONARIO DE LA WBS – RECUIRSOS, DURACIÓN Y COSTO ESTIMADOS 

Nombre del paquete de 

trabajo 

Inicio planeado Fin planeado Grupo de 

recursos 

Nombres de los recursos Durac.est Costo est. 

1.6.1 Preparación final 

solución 

26 diciembre 2017 8:00 a. m. 29 diciembre 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 8.000.000 

Líderes de proceso: 

- Líder ventas. 

- Líder compras. 

- Líder logística. 

- Líder finanzas/auditoría. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

4d 8.000.000 

Informe de preparación 

final - autorización para 

salida en vivo 

29 diciembre 2017 5:30 p. m. 29 diciembre 2017 5:30 p. m.     0d 0 

1.6.2 Salida en vivo y 

entrega a soporte 

2 enero 2018 8:00 a. m. 2 febrero 2018 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 35.640.000 

Líderes de procesos: 

- Líder compras. 

- Líder ventas. 

- Líder logística. 

- Líder finanzas/auditoría. 

- Líder jurídica/impuestos. 

Líderes funcionales: 

- Parametrizador compras. 

- Parametrizador ventas. 

Líderes técnicos: 

- Programador. 

- Líder técnico (infraestructura y 

comunicaciones). 

23d 35.640.000 

Informe de 

aseguramiento de la 

solución 

22 enero 2018 5:30 p. m. 22 enero 2018 5:30 p. m.     0d 0 

Acta de cierre del 

proyecto 

2 febrero 2018 5:30 p. m. 2 febrero 2018 5:30 p. m.     0d 0 

1.7 GERENCIA DEL 

PROYECTO 

5 junio 2017 8:00 a. m. 1 febrero 2018 5:30 p. m.     161d 101.920.000 

1.7.1 GP Procesos de 

inicio 

5 junio 2017 8:00 a. m. 16 junio 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 4.000.000 

- Gerente de proyecto de la 

compañía. 

10d 4.000.000 

1.7.2 GP Procesos de 20 junio 2017 8:00 a. m. 28 julio 2017 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 8.320.000 26d 8.320.000 
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DICCIONARIO DE LA WBS – RECUIRSOS, DURACIÓN Y COSTO ESTIMADOS 

Nombre del paquete de 

trabajo 

Inicio planeado Fin planeado Grupo de 

recursos 

Nombres de los recursos Durac.est Costo est. 

planificación - Gerente de proyecto de la 

compañía. 

1.7.3 GP Procesos de 

ejecución 

31 julio 2017 8:00 a. m. 22 enero 2018 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 36.504.000 

- Gerente de proyecto de la 

compañía. 

117d 36.504.000 

1.7.4 GP Procesos de 

monitoreo y control 

20 junio 2017 8:00 a. m. 22 enero 2018 5:30 p. m. Personal 

Reservas 

contingencia 

Recursos de personal: $ 10.296.000 

- Gerente de proyecto de la 

compañía. 

Reservas de contingencia: $ 

39,600,000 

- Reserva contingencia adquisición 

solución tecnológica: $19.200.000. 

- Reserva contingencia diseño 

infraestructura tecnológica: $ 

4.000.000. 

- Reserva contingencia 

implementación infraestructura 

tecnológica: $ 10.000.000. 

- Reserva contingencia pruebas de 

procesos: $ 6.400.000. 

143d 49.896.000 

1.7.5 GP Procesos de 

cierre 

23 enero 2018 8:00 a. m. 1 febrero 2018 5:30 p. m. Personal Recursos de personal: $ 3.200.000 

- Gerente de proyecto de la 

compañía. 

8d 3.200.000 
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DICCIONARIO DE LA WBS – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre del paquete de trabajo Requerimientos de calidad Criterios de aceptación Información 

técnica 

Acuerdos 

1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DEL 2015 

1.1 DIAGNÓSTICO         

Reunión de inicio         

1.1.1 Análisis legal Realizar análisis documental completo 

de las normas 

 - Analizar normas vigentes sobre facturación electrónica 

en Colombia: Decreto 2242 de 2015, Resolución 00019 de 

2016, Resolución 00055 de 2016, Ley 1819 de 2016 y las 

que se expidan con posterioridad. 

- Acorde con las políticas de seguridad de información de 

la compañía contenidas en el sistema integrado de gestión. 

- Analizar las normas de protección de datos personales: 

ley de Habeas Data (ley 1266 del 2008), Ley 1581 del 

2012 (por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales) y Decreto 1377 del 2013 

(por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012). 

N/A Reunión informe 

análisis legal 

Acta de constitución del proyecto         

Informe análisis legal         

1.1.2 Análisis propuestas iniciales 

de proveedores 

Analizar todos los RFI de los 

proveedores 

Cuadro comparativo de proponentes sobre:  

- Cumplimiento de normatividad tributaria, comercial y de 

seguridad de la información. 

- Experiencia en integraciones con el ERP de la compañía. 

- Valores agregados en materia de comercio electrónico 

N/A Reunión informe 

propuestas 

iniciales de 

proveedores 

Plan para la dirección del proyecto         

Informe propuestas iniciales de 

proveedores 

        

1.2 ADQUISICIONES         

1.2.1 Adquisiciones solución 

tecnológica 

Analizar todos los RFP de los 

proveedores 

Cuadro comparativo de proponentes donde se evalúe: 

Criterios de proyecto: 

- Critrerios empresariales. 

- Criterios técnicos y de soporte. 

- Criterios de solución. 

Criterios económicos: 

- Costos iniciales. 

- Costos transaccionales. 

La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión 

definición 

proveedor 

tecnológico 

Informe selección proveedor 

tecnológico 

        

1.2.2 Adquisiciones infraestructura 

tecnológica 

Analizar todos los RFP de los 

proveedores 

Cuadro comparativo de proponentes donde se evalúe: 

Criterios de proyecto: 

- Critrerios empresariales. 

- Criterios técnicos y de soporte. 

- Criterios de solución. 

La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión 

definición 

proveedor 

infraestructura 
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DICCIONARIO DE LA WBS – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre del paquete de trabajo Requerimientos de calidad Criterios de aceptación Información 

técnica 

Acuerdos 

Criterios económicos: 

- Costos iniciales. 

- Costos transaccionales. 

El proveedor tecnológico debe estar certificado por la 

DIAN mediante resolución. 

El proveedor tecnológico debe tener la certificación NTC-

ISO/IEC 27001:2006. 

Informe selección proveedor de 

infraestructura 

        

1.3 DISEÑO         

1.3.1 Diseño procesos solución 

tecnológica 

Considerar los diferentes escenarios 

comerciales de la compañía: 

- Compras a proveedores que son 

facturadores electrónicos. 

- Compras a proveedores que no son 

facturadores no electrónicos. 

- Compras de importación. 

- Ventas a clientes que son 

facturadores electrónicos. 

- Ventas de exportación. 

- Ventas POS. 

- Ventas de autoventa. 

- Ventas a clientes que no son 

facturadores electrónicos. 

- Compras y ventas a terceros con 

cultura en comercio electrónico. 

- Compras y ventas a terceros que no 

tienen cultura en comercio electrónico. 

El diseño de la solución debe incluir: 

- Flujo de procesos con nuevos procesos de facturación 

electrónica (compras y ventas) identificando las 

actividades donde se integra con el sistema de facturación 

electrónica 

- Con el fin de garantizar la seguridad de la información:  

+ Manejo de usuarios, roles y perfiles. 

+ Políticas de seguridad para el sistema operativo y el 

aplicativo de facturación electrónica. 

La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

diseño nuevos 

procesos 

(compras/ventas y 

logística) 

Informe nuevos procesos de 

compras, ventas y logística 

        

1.3.2 Diseño infraestructura 

tecnológica 

Considerar la arquitectura tecnológica 

de: 

- Hosting (incluyendo servicio de 

soporte y DRP). 

- Comunicaciones (incluyendo 

servicio de soporte y enlace de 

respaldo). 

La infraestructura de hosting debe tener las siguientes 

características: 

- Alta disponibilidad con norma internacional TIERIII o 

TIERIV. 

- Infraestructura para backup diario a disco con retención 

de 60 días. 

- Infraestructura para backup semanal a cinta con 

retención de un año. 

- El backup se debe realizar online. 

- DRP (Plan de Recuperación de Desastres) con 

replicación en tiempo real y un RTO (Tiempo Objetivo de 

Recuperación) máximo de 4 horas. 

La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

diseño nuevos 

servicios de 

infraestructura 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 436 

 

 

DICCIONARIO DE LA WBS – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre del paquete de trabajo Requerimientos de calidad Criterios de aceptación Información 

técnica 

Acuerdos 

- Servicio 7x24. 

- ANS (Acuerdo de Nivel de Servicios): mínimo 99,95%. 

- Informe mensual de disponibilidad, incidentes y 

requerimientos. 

- Mesa de soporte disponible 7x24 con niveles de 

escalamiento, atención máxima para incidentes de alta 

prioridad de 10 minutos y tiempo máximo deseable para 

restauración del servicio de 1 hora. 

 

La infraestructura de comunicaciones debe cumplir los 

siguientes criterios: 

- Canal principal con ancho de banda de 50 Mbps. 

Servicio de comunicación del tipo telemático y/o de valor 

agregado para la transmisión, emisión, recepción, envío o 

intercambio de señales o información de cualquier 

naturaleza, de uso privado. 

- Canal de contingencia con ancho de banda de 30 Mbps 

con las mismas características del principal. 

- El servicio debe incluir los dispositivos requeridos para 

la comunicación: routers, concentradores, dispositivos de 

cifrado y seguridad, etc. 

- Cobertura nacional e internacional. 

- Servicio 7x24. 

- ANS (Acuerdo de Nivel de Servicios): mínimo 99,95%. 

- Informe mensual de disponibilidad, incidentes y 

requerimientos. 

- Mesa de soporte disponible 7x24 con niveles de 

escalamiento, atención máxima para incidentes de alta 

prioridad de 10 minutos y tiempo máximo deseable para 

reposición del servicio de 1 hora. 

Informe diseño infraestructura         

1.4 IMPLEMENTACIÓN         

1.4.1 Implementación procesos 

solución tecnológica 

Considerar los diferentes escenarios 

comerciales de la compañía: 

- Compras a proveedores que son 

facturadores electrónicos. 

- Compras a proveedores que no son 

facturadores no electrónicos. 

- Compras de importación. 

- Ventas a clientes que son 

facturadores electrónicos. 

- Ventas de exportación. 

Los incluidos en el diseño La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

implementación 

nuevos procesos 

(compras/ventas, 

logística e 

infraestructura) 
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DICCIONARIO DE LA WBS – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre del paquete de trabajo Requerimientos de calidad Criterios de aceptación Información 

técnica 

Acuerdos 

- Ventas POS. 

- Ventas de autoventa. 

- Ventas a clientes que no son 

facturadores electrónicos. 

- Compras y ventas a terceros con 

cultura en comercio electrónico. 

- Compras y ventas a terceros que no 

tienen cultura en comercio electrónico. 

1.4.2 Implementación 

infraestructura tecnológica 

Considerar la arquitectura tecnológica 

de: 

- Hosting (incluyendo servicio de 

soporte y DRP). 

- Comunicaciones (incluyendo 

servicio de soporte y enlace de 

respaldo). 

Los incluidos en el diseño La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

implementación 

nuevos procesos 

(compras/ventas, 

logística e 

infraestructura) 

Informe implementación compras, 

ventas, logística e infraestructura 

        

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 

        

1.5.1 Pruebas de procesos solución 

tecnológica 

Considerar los diferentes escenarios 

comerciales de la compañía: 

- Compras a proveedores que son 

facturadores electrónicos. 

- Compras a proveedores que no son 

facturadores no electrónicos. 

- Compras de importación. 

- Ventas a clientes que son 

facturadores electrónicos. 

- Ventas de exportación. 

- Ventas POS. 

- Ventas de autoventa. 

- Ventas a clientes que no son 

facturadores electrónicos. 

- Compras y ventas a terceros con 

cultura en comercio electrónico. 

- Compras y ventas a terceros que no 

tienen cultura en comercio electrónico. 

Los incluidos en el diseño La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

pruebas nuevos 

procesos 

(compras/ventas, 

logística, 

infraestructura y 

trámites iniciales 

de habilitación 

ante la DIAN) 

1.5.2 Pruebas infraestructura 

tecnológica 

Considerar la arquitectura tecnológica 

de: 

- Hosting (incluyendo servicio de 

soporte y DRP). 

- Comunicaciones (incluyendo 

Los incluidos en el diseño La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

pruebas nuevos 

procesos 

(compras/ventas, 

logística, 
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DICCIONARIO DE LA WBS – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre del paquete de trabajo Requerimientos de calidad Criterios de aceptación Información 

técnica 

Acuerdos 

servicio de soporte y enlace de 

respaldo). 

infraestructura y 

trámites iniciales 

de habilitación 

ante la DIAN) 

Informe pruebas compras, ventas, 

logística, infraestructura, trámites 

iniciales de habilitación ante la 

DIAN 

        

1.5.3 Pruebas integrales Prueba completa incluyendo solución 

tecnológica e infraestructura 

Los incluidos en el diseño La 

considerada en 

las 

restricciones 

Reunión informe 

pruebas integrales 

y habilitación ante 

la DIAN 

Informe pruebas integrales y 

habilitación ante la DIAN 

        

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

        

1.6.1 Preparación final solución  - Ambiente productivo con pruebas 

validadas por los líderes de procesos. 

- Datos maestros actualizados. 

- Manuales y capacitaciones. 

Considerar: 

- Funcionalidad. 

- Infraestructura tecnológica. 

- Datos maestros. 

- Manuales de usuario. 

- Manuales técnicos. 

- Capacitación a usuarios finales. 

- Capacitación a agentes de soporte funcional y técnico. 

N/A Reunión informe 

preparación final 

y autorización 

para salida en 

vivo 

Informe de preparación final - 

autorización para salida en vivo 

        

1.6.2 Salida en vivo y entrega a 

soporte 

Aseguramiento de la solución Cumplir los siguientes requisitos: 

- Seguimiento diario de la solución durante un mes. 

- Validación del informe de aseguramiento por parte de los 

líderes de procesos. 

- Esquema de soporte funcional y técnico preparado. 

Informe de 

aseguramiento 

de la solución 

Reunión informe 

salida en vivo y 

entrega a soporte 

- acta de cierre del 

proyecto 

Informe de aseguramiento de la 

solución 

        

Acta de cierre del proyecto         

1.7 GERENCIA DEL PROYECTO         

1.7.1 GP Procesos de inicio Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

Claridad en el problema, producto y proyecto N/A Acta de 

constitución del 

proyecto 

1.7.2 GP Procesos de planificación Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

Los incluidos en las restricciones N/A Plan para la 

dirección del 

proyecto 
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DICCIONARIO DE LA WBS – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre del paquete de trabajo Requerimientos de calidad Criterios de aceptación Información 

técnica 

Acuerdos 

1.7.3 GP Procesos de ejecución Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

Los incluidos en las restricciones N/A  - Líneas base del 

proyecto. 

- Registros del 

proyecto. 

- Documentos del 

proyecto. 

- Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto. 

1.7.4 GP Procesos de monitoreo y 

control 

Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

Los incluidos en las restricciones N/A  - Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto. 

- Controles de 

cambio 

aprobados. 

- Aseguramiento 

y control de la 

calidad del 

proyecto y de los 

productos. 

1.7.5 GP Procesos de cierre Buenas prácticas para la gestión de 

proyectos del PMI®, contenidas en la 

guía del PMBOK®  

Los incluidos en las restricciones N/A Reunión de cierre 

del proyecto 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo LL. Plan de gestión de la programación 

SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title: Implementación del sistema de facturación electrónica en según decreto 2242 

del 2015 

Date Prepared: 09/06/2017 

 

    

Schedule Methodology: 

La metodología usada en la programación del proyecto es basada en el diagrama de red y 

usando PDM (Método de Diagramación de Precedencias).  

 

Schedule Tools: 

Las herramientas usadas en la programación del proyecto son: 

 Secuenciación. 

 Estructuras de desagregación del trabajo (WBS). 

 Project. 

 

Level of Accuracy 

 

Units of Measure 

 

Variance Thresholds 

El nivel de precisión:  unidad Unidad de medida: días Se determinará si las 

actividades, paquetes de 

trabajo o el proyecto en sí 

está en atraso mediante el 

cálculo del SPI y su 

respectivo análisis. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 441 

 

 

 

Schedule Reporting and Format: 

Los reportes que se usarán durante el Proyecto para la comunicación de la gestión de la 

programación serán los emitidos por Project como son; reporte de evolución, reporte de 

información general del proyecto y reporte de información general del trabajo, informe de 

tareas críticas, informe de tareas retrasadas e informe de hitos. 

 

Process Management: 

Activity identification La identificación de actividades se hará cuando la herramienta 

de desagregación del trabajo y por lluvia de ideas. 

Activity sequencing La secuenciación de actividades se hará mediante la 

metodología de precedencias parciales y precedencias totales.  

Estimating resources La estimación de recursos de hará mediante juicio de expertos 

y reuniones de equipos interdisciplinarios. 

Estimating effort and 

duration 

Se estima el esfuerzo de cada persona en un 100 % y el 

tiempo de asignación será definido mediante juicio de 

expertos con base en experiencias similares de proyectos 

anteriores.  

Duración estimada del proyecto 162 días hábiles. 

Horario de trabajo 8 horas diarias.  

Updating, monitoring, and 

controlling 

La actualización, monitoreo y control a la programación del 

proyecto se hará mediante la técnica de valor ganado. 
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Anexo MM. Línea base de tiempo 

La línea base de tiempo define la programación del proyecto en concordancia con los 

requerimientos de los interesados. Está compuesta por: 

 Diagrama de red. 

 Memoria de cálculo de estimaciones de duración con Beta Pert. 

 Calendario. 

 Cronograma. 
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Anexo NN. Diagrama de red 

Se presenta el diagrama de red condensado extraído de Project con el objetivo de observar, 

en una sola página, las características de la red (figura 36): 

 Un solo inicio y un solo fin. 

 No hay actividades flotantes. 

 Existen dos rutas críticas: una corresponde a las actividades del proyecto en la parte 

superior y la otra, a la gerencia del proyecto en la parte inferior; al final las dos se unen 

para el cierre del proyecto. Las actividades críticas se identifican en color rojo y las 

actividades que tienen holgura, en color azul. 
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Figura 36. Diagrama de red condensado 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo OO. Calendario 

Se trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes: 

De 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Los sábados y domingos son no laborales. 

No son laborales los días festivos. 

Se adjunta la definición del calendario del proyecto en Project (figura 37). 

En la figura 38 se detallan los días festivos no laborales. 
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Figura 37. Definición del calendario del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 
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DIAS FESTIVOS: 

 

 
Figura 38. Días festivos no laborales 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo PP. Cronograma 

En la figura 39 se muestra el diagrama de Gantt extraído de Project (Gantt de seguimiento). 
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Figura 39. Cronograma del proyecto 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo QQ. Recursos 

Con el objetivo de realizar la programación una tarea fundamental es asignar los recursos a 

las actividades; en nuestro caso esta asignación se realizó en Project.  

Los documentos resultantes del análisis de recursos son los siguientes: 

 Estructura de desagregación de recursos. 

 Hoja de recursos. 

 Uso de recursos por tarea. 

 Nivelación de recursos. 
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Anexo RR. Hoja de recursos 

La hoja de recursos se genera desde Project (Ver tabla 71). 

 

Tabla 71. Hoja de recursos 

TABLA 69. HOJA DE RECURSOS 

Nombre del recurso Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa estándar Tasa horas 

extra 

Costo/Uso Acumular Calendario base 

Gerente proyecto 

compañía 

Trabajo  GP Personal 100% $50,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Líder ventas Trabajo  LV Personal 100% $30,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Líder compras Trabajo  LC Personal 100% $30,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Líder logística Trabajo  LL Personal 100% $30,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Líder 

jurídica/impuestos 

Trabajo  LJ Personal 100% $30,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Líder 

finanzas/auditoría 

Trabajo  LF Personal 100% $30,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Líder técnico Trabajo  LT Personal 100% $45,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Parametrizador 

ventas 

Trabajo  PV Personal 100% $40,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Parametrizador 

compras 

Trabajo  PC Personal 100% $40,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Programador Trabajo  PR Personal 100% $40,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 

Contratistas Costo  CT Contratistas     Prorrateo  

Cableado 

estructurado 

Costo  CE Adecuaciones     Prorrateo  

Puestos de trabajo Costo  PT Adecuaciones     Prorrateo  

Equipos de cómputo Costo  EC Equipos     Prorrateo  

Impresoras 

multifuncionales 

Costo  IM Equipos     Prorrateo  

Aplicativo para 

proyectos 

Costo  SW Software     Prorrateo  

Papelería y útiles de 

escritorio 

Costo  PU Insumos     Prorrateo  

Elementos de aseo y 

cafetería 

Costo  AC Insumos     Prorrateo  

Líder gestión 

documental 

Trabajo  LD Personal 100% $30,000/hora $0/hora $0 Prorrateo Calendario FE 
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TABLA 69. HOJA DE RECURSOS 

Nombre del recurso Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa estándar Tasa horas 

extra 

Costo/Uso Acumular Calendario base 

Reserva contingencia 

adquisición solución 

tecnológica 

Costo  R1 Reserva     Prorrateo  

Reserva contingencia 

diseño 

infraestructura 

tecnológica 

Costo  R2 Reserva     Prorrateo  

Reserva contingencia 

implementación 

infraestructura 

tecnológica 

Costo  R3 Reserva     Prorrateo  

Reserva contingencia 

pruebas de procesos 

solución tecnológica 

Costo  R4 Reserva     Prorrateo  

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo SS. Uso de recursos por tarea 

Con el objetivo de estimar el costo y programar actividades, se asignaron los recursos a cada una de ellas (Ver tabla 72). 

 

Tabla 72. Uso de recursos por tarea 

USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

1 

IMPLEMENTACIÓ

N DEL SISTEMA 

DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

SEGÚN DECRETO 

2242 DEL 2015 

05 junio 2017 08:00 a. m. 02 febrero 2018 05:30 p. m.   162 días $433.798.000 

1.1 DIAGNÓSTICO 05 junio 2017 08:00 a. m. 09 agosto 2017 05:30 p. m.   43 días $24.180.000 

Reunión de inicio 05 junio 2017 08:00 a. m. 05 junio 2017 08:00 a. m.   0 días $0 

1.1.1 Análisis legal 05 junio 2017 08:00 a. m. 16 junio 2017 05:30 p. m.   10 días $3.480.000 

1.1.1.1 Análisis legal 

de normatividad 

tributaria 

05 junio 2017 08:00 a. m. 09 junio 2017 05:30 p. m.   5 días $1.200.000 

1.1.1.1.1 Analizar 

leyes, decretos, 

resoluciones y 

conceptos tributarios 

05 junio 2017 08:00 a. m. 09 junio 2017 05:30 p. m. Líder jurídica/impuestos[50%] 5 días $600.000 

1.1.1.1.2 Analizar 

aspectos tributarios en 

Internet, conferencias 

y opiniones de 

expertos 

05 junio 2017 08:00 a. m. 09 junio 2017 05:30 p. m. Líder jurídica/impuestos[50%] 5 días $600.000 

Acta de constitución 

del proyecto 

09 junio 2017 05:30 p. m. 09 junio 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.1.1.2 Análisis legal 

de normatividad 

comercial 

12 junio 2017 08:00 a. m. 13 junio 2017 05:30 p. m.   2 días $480.000 

1.1.1.2.1 Analizar 

leyes, decretos, 

resoluciones y 

conceptos comerciales 

12 junio 2017 08:00 a. m. 13 junio 2017 05:30 p. m. Líder jurídica/impuestos[50%] 2 días $240.000 

1.1.1.2.2 Analizar 12 junio 2017 08:00 a. m. 13 junio 2017 05:30 p. m. Líder jurídica/impuestos[50%] 2 días $240.000 
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USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

aspectos comerciales 

en Internet, 

conferencias y 

opiniones de expertos 

1.1.1.3 Análisis legal 

de normatividad sobre 

seguridad de la 

información 

14 junio 2017 08:00 a. m. 16 junio 2017 05:30 p. m.   3 días $1.800.000 

1.1.1.3.1 Analizar 

leyes, decretos, 

resoluciones y 

conceptos sobre 

seguridad de 

información 

14 junio 2017 08:00 a. m. 16 junio 2017 05:30 p. m. Líder jurídica/impuestos[50%],Líder técnico[50%] 3 días $900.000 

1.1.1.3.2 Analizar 

aspectos de seguridad 

de información en 

Internet, conferencias 

y opiniones de 

expertos 

14 junio 2017 08:00 a. m. 16 junio 2017 05:30 p. m. Líder jurídica/impuestos[50%],Líder técnico[50%] 3 días $900.000 

Informe de análisis 

legal 

16 junio 2017 05:30 p. m. 16 junio 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.1.2 Análisis de 

propuestas iniciales de 

proveedores 

20 junio 2017 08:00 a. m. 09 agosto 2017 05:30 p. m.   33 días $20.700.000 

1.1.2.1 Análisis de 

propuestas iniciales de 

proveedores de 

software 

20 junio 2017 08:00 a. m. 14 julio 2017 05:30 p. m.   17 días $10.200.000 

1.1.2.1.1 Análisis de 

propuestas iniciales de 

software, opción 

proveedor tecnológico 

20 junio 2017 08:00 a. m. 14 julio 2017 05:30 p. m.   17 días $5.010.000 

1.1.2.1.1.1 Investigar 

proveedores 

tecnológicos en el sitio 

Web de la DIAN 

20 junio 2017 08:00 a. m. 20 junio 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Líder técnico[50%] 1 día $300.000 

1.1.2.1.1.2 Contactar 

proveedores 

tecnológicos y acordar 

visitas 

21 junio 2017 08:00 a. m. 23 junio 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%] 3 días $360.000 

1.1.2.1.1.3 Realizar 27 junio 2017 08:00 a. m. 07 julio 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%] 8 días $2.400.000 
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USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

reuniones con 

proveedores 

tecnológicos y 

solicitar RFI con 

precios referenciales 

1.1.2.1.1.4 Analizar 

presentaciones de 

proveedores 

tecnológicos y RFI 

10 julio 2017 08:00 a. m. 14 julio 2017 05:30 p. m. Líder compras[25%],Líder ventas[25%],Líder 

técnico[25%],Líder logística[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%] 

5 días $1.950.000 

1.1.2.1.2 Análisis de 

propuestas iniciales de 

software, opción 

compra 

20 junio 2017 08:00 a. m. 14 julio 2017 05:30 p. m.   17 días $5.190.000 

1.1.2.1.2.1 Investigar 

proveedores que 

ofrecen soluciones 

para compra 

20 junio 2017 08:00 a. m. 23 junio 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Líder técnico[50%] 4 días $1.200.000 

1.1.2.1.2.2 Contactar 

proveedores que 

ofrecen soluciones 

para compra y acordar 

visitas 

27 junio 2017 08:00 a. m. 28 junio 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%] 2 días $240.000 

Plan para la dirección 

del proyecto 

28 junio 2017 05:30 p. m. 28 junio 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.1.2.1.2.3 Realizar 

reuniones con 

proveedores que 

ofrecen soluciones 

para compra y solicitar 

RFI con precios 

referenciales 

29 junio 2017 08:00 a. m. 07 julio 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%] 6 días $1.800.000 

1.1.2.1.2.4 Analizar 

presentaciones de 

proveedores que 

ofrecen soluciones 

para compra y RFI 

10 julio 2017 08:00 a. m. 14 julio 2017 05:30 p. m. Líder ventas[25%],Líder compras[25%],Líder 

técnico[25%],Líder logística[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

5 días $1.950.000 

1.1.2.2 Análisis de 

propuestas iniciales de 

infraestructura 

tecnológica 

17 julio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m.   9 días $5.400.000 

1.1.2.2.1 Análisis de 

propuestas iniciales de 

17 julio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m.   9 días $2.700.000 
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USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

infraestructura, opción 

proveedor tecnológico 

1.1.2.2.1.1 Definir con 

proveedores 

tecnológicos servicio 

de arrendamiento de 

servidores 

17 julio 2017 08:00 a. m. 24 julio 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%] 5 días $1.500.000 

1.1.2.2.1.2 Definir con 

proveedores 

tecnológicos servicio 

de comunicaciones 

25 julio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%] 4 días $1.200.000 

1.1.2.2.2 Análisis de 

propuestas iniciales 

infraestructura, opción 

compra 

17 julio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m.   9 días $2.700.000 

1.1.2.2.2.1 Definir con 

proveedores que 

ofrecen opción de 

compra, las 

necesidades de 

servidores 

17 julio 2017 08:00 a. m. 24 julio 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%] 5 días $1.500.000 

1.1.2.2.2.2 Definir con 

proveedores que 

ofrecen opción de 

compra, las necesiddes 

de comunicaciones 

25 julio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%] 4 días $1.200.000 

1.1.2.3 Preselección 

de propuestas iniciales 

de proveedores 

31 julio 2017 08:00 a. m. 09 agosto 2017 05:30 p. m.   7 días $5.100.000 

1.1.2.3.1 Preselección 

de propuestas iniciales 

de software 

31 julio 2017 08:00 a. m. 04 agosto 2017 05:30 p. m.   5 días $3.120.000 

1.1.2.3.1.1 Revisar los 

análisis de los RFI y 

definir tipo de 

solución a 

implementar 

31 julio 2017 08:00 a. m. 31 julio 2017 05:30 p. m. Líder compras,Líder ventas,Líder logística,Líder 

técnico,Líder finanzas/auditoría,Líder 

jurídica/impuestos 

1 día $1.560.000 

1.1.2.3.1.2 

Preseleccionar 

proveedores de 

facturación electrónica 

01 agosto 2017 08:00 a. m. 04 agosto 2017 05:30 p. m. Líder compras[25%],Líder técnico[25%],Líder 

ventas[25%],Líder logística[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

4 días $1.560.000 

1.1.2.3.2 Preselección 01 agosto 2017 08:00 a. m. 09 agosto 2017 05:30 p. m.   6 días $1.980.000 
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USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

de propuestas iniciales 

de infraestructura 

tecnológica 

1.1.2.3.2.1 

Preseleccionar 

proveedores de 

servidores de acuerdo 

con los proveedores de 

facturación electrónica 

01 agosto 2017 08:00 a. m. 03 agosto 2017 05:30 p. m. Líder técnico[25%],Líder ventas[25%],Líder 

compras[25%],Líder logística[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%] 

3 días $990.000 

1.1.2.3.2.2 

Preseleccionar 

proveedores de 

comunicaciones de 

acuerdo con los 

proveedores de 

facturación electrónica 

04 agosto 2017 08:00 a. m. 09 agosto 2017 05:30 p. m. Líder técnico[25%],Líder ventas[25%],Líder 

compras[25%],Líder logística[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%] 

3 días $990.000 

Informe de propuestas 

iniciales de 

proveedores 

09 agosto 2017 05:30 p. m. 09 agosto 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.2 

ADQUISICIONES 

08 agosto 2017 08:00 a. m. 08 septiembre 2017 05:30 p. m.   23 días $160.634.000 

1.2.1 Adquisiciones de 

la solución 

tecnológica 

08 agosto 2017 08:00 a. m. 01 septiembre 2017 05:30 p. m.   18 días $4.266.000 

1.2.1.1 Adquisiciones 

de la solución 

tecnológica, RFP 

08 agosto 2017 08:00 a. m. 30 agosto 2017 05:30 p. m.   16 días $3.690.000 

1.2.1.1.1 Construir 

RFP de la solución 

tecnológica y definir 

criterios de decisión 

 

08 agosto 2017 08:00 a. m. 10 agosto 2017 05:30 p. m. Líder técnico[25%],Líder compras[25%],Líder 

ventas[25%],Líder logística[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

3 días $1.110.000 

1.2.1.1.2 Enviar RFP 

de la solución 

tecnológica a los 

proveedores y recibir 

propuestas 

11 agosto 2017 08:00 a. m. 25 agosto 2017 05:30 p. m. Líder compras[10%] 10 días $240.000 

1.2.1.1.3 Calificar 

RFP de proveedores 

de la solución 

tecnológica y elaborar 

cuadro comparativo 

28 agosto 2017 08:00 a. m. 29 agosto 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Líder ventas[50%],Líder 

técnico[50%],Líder logística[50%],Líder 

finanzas/auditoría[50%],Líder 

jurídica/impuestos[50%] 

2 días $1.560.000 
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USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

1.2.1.1.4 Realizar 

comité de 

adquisiciones y definir 

el proveedor de 

solución tecnológica 

30 agosto 2017 08:00 a. m. 30 agosto 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Líder ventas[50%],Líder 

técnico[50%],Líder finanzas/auditoría[50%],Líder 

jurídica/impuestos[50%],Líder logística[50%] 

1 día $780.000 

Informe de selección 

del proveedor 

tecnológico 

30 agosto 2017 05:30 p. m. 30 agosto 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.2.1.2 Adquisiciones 

de la solución 

tecnológica, 

contratación 

31 agosto 2017 08:00 a. m. 01 septiembre 2017 05:30 p. m.   2 días $576.000 

1.2.1.2.1 Enviar 

comunicado a 

compras con temas 

técnicos que se deben 

incluir en el contrato 

con el proveedor de la 

solución tecnológica 

31 agosto 2017 08:00 a. m. 01 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[40%] 2 días $288.000 

1.2.1.2.2 Enviar 

comunicado a jurídica 

con temas de 

seguridad de 

infoirmación que se 

deben incluir en el 

contrato con el 

proveedor de la 

solución tecnológica 

31 agosto 2017 08:00 a. m. 01 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[40%] 2 días $288.000 

1.2.2 Adquisiciones de 

infraestructura 

tecnológica 

09 agosto 2017 05:30 p. m. 08 septiembre 2017 05:30 p. m.   21 días $156.368.000 

1.2.2.1 Adquisiciones 

de infraestructura 

tecnológica, RFP 

09 agosto 2017 05:30 p. m. 06 septiembre 2017 05:30 p. m.   19 días $155.936.000 

1.2.2.1.1 Construir 

RFP de infraestructura 

y definir criterios de 

decisión 

09 agosto 2017 05:30 p. m. 14 agosto 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%],Líder compras[50%],Líder 

ventas[50%],Líder logística[50%] 

3 días $1.260.000 

1.2.2.1.2 Enviar RFP 

de infraestructura a 

proveedores y recibir 

propuestas 

15 agosto 2017 08:00 a. m. 01 septiembre 2017 05:30 p. m. Parametrizador compras[10%] 13 días $416.000 
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USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

1.2.2.1.3 Calificar 

RFP de proveedores 

de infraestructura y 

elaborar cuadro 

comparativo 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 05 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico 2 días $720.000 

1.2.2.1.4 Realizar 

comité de 

adquisiciones y definir 

el proveedor de 

infraestructura 

06 septiembre 2017 08:00 a. m. 06 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Líder ventas[50%],Líder 

logística[50%],Líder técnico[50%]: [$540.000] 

 

Cableado estructurado[$7.000.000],Puestos de 

trabajo[$7.000.000],Equipos de 

cómputo[$10.000.000],Impresoras 

multifuncionales[$4.000.000],Project[$4.000.000],E

lementos de aseo y cafetería [$3.000.000], papelería 

y útiles de escritorio [$3.000.000], contratistas 

[$115.000.000] 

1 día $153.540.000 

Informe de selección 

del proveedor de 

infraestructura 

06 septiembre 2017 05:30 p. m. 06 septiembre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.2.2.2 Adquisiciones 

de la infraestructura 

tecnológica, 

contratación 

07 septiembre 2017 08:00 a. m. 08 septiembre 2017 05:30 p. m.   2 días $432.000 

1.2.2.2.1 Enviar 

comunicado a 

compras con temas 

técnicos que se deben 

incluir en el contrato 

con el proveedor de 

infraestructura 

07 septiembre 2017 08:00 a. m. 08 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[30%] 2 días $216.000 

1.2.2.2.2 Enviar 

comunicado a jurídica 

con temas de 

seguridad de 

información que se 

deben incluir en el 

contrato con el 

proveedor de 

infraestructura 

07 septiembre 2017 08:00 a. m. 08 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[30%] 2 días $216.000 

1.3 DISEÑO 04 septiembre 2017 08:00 a. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m.   25 días $20.072.000 

1.3.1 Diseño de 

procesos de al 

solución tecnológica 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m.   17 días $16.472.000 
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1.3.1.1 Diseño del 

proceso de compras 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m.   17 días $7.416.000 

1.3.1.1.1 Diseño del 

proceso de compras, 

análisis del proceso 

actual 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 07 septiembre 2017 05:30 p. m.   4 días $2.312.000 

1.3.1.1.1.1 Elaborar 

diagrama de flujo del 

actual proceso de 

compras 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 05 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder compras,Parametrizador compras 2 días $1.120.000 

1.3.1.1.1.2 Verificar el 

proceso de compras 

actual con el líder de 

procesos 

06 septiembre 2017 08:00 a. m. 07 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Líder 

técnico[10%],Programador[50%],Líder 

finanzas/auditoría[50%] 

2 días $1.192.000 

1.3.1.1.2 Diseño del 

proceso de compras, 

diseño del nuevo 

proceso 

08 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m.   13 días $5.104.000 

1.3.1.1.2.1 Elaborar 

diagrama de flujo del 

nuevo proceso de 

compras incluyendo la 

arquitectura de la 

solución tecnológica 

 

 

 

 

08 septiembre 2017 08:00 a. m. 22 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%] 

11 días $4.312.000 

1.3.1.1.2.2 Verificar el 

proceso de compras 

nuevo y la arquitectura 

de la solución con el 

líder de procesos 

25 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[10%],Líder 

técnico[10%],Líder finanzas/auditoría[10%],Líder 

jurídica/impuestos[10%] 

2 días $792.000 

1.3.1.2 Diseño del 

proceso de ventas y 

logístico 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m.   17 días $9.056.000 

1.3.1.2.1 Diseño del 

proceso de ventas y 

logístico, análisis del 

proceso actual 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 07 septiembre 2017 05:30 p. m.   4 días $2.584.000 

1.3.1.2.1.1 Elaborar 

diagrama de flujo del 

04 septiembre 2017 08:00 a. m. 05 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas,Parametrizador ventas,Líder logística 2 días $1.600.000 
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actual proceso de 

ventas y logístico 

1.3.1.2.1.2 Verificar el 

proceso de ventas y 

logístico actual con el 

líder de procesos 

06 septiembre 2017 08:00 a. m. 07 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[10%],Líder 

técnico[10%],Líder finanzas/auditoría[10%],Líder 

logística[50%] 

2 días $984.000 

1.3.1.2.2 Diseño del 

proceso de ventas y 

logístico, diseño del 

nuevo proceso 

08 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m.   13 días $6.472.000 

1.3.1.2.2.1 Elaborar 

diagrama de flujo del 

nuevo proceso de 

ventas y logístico 

incluyendo la 

arquitectura de la 

solución tecnológica 

08 septiembre 2017 08:00 a. m. 22 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%],Líder logística[50%] 

11 días $5.632.000 

1.3.1.2.2.2 Verificar el 

proceso de ventas y 

logístico nuevo y la 

arquitectura de la 

solución con el líder 

de procesos 

25 septiembre 2017 08:00 a. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[10%],Líder 

técnico[10%],Líder finanzas/auditoría[10%],Líder 

logística[10%],Líder jurídica/impuestos[10%] 

2 días $840.000 

Informe de nuevos 

procesos de compras, 

ventas y logística 

26 septiembre 2017 05:30 p. m. 26 septiembre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.3.2 Diseño de 

infraestructura 

tecnológica 

11 septiembre 2017 08:00 a. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m.   20 días $3.600.000 

1.3.2.1 Diseño de 

infraestructura, 

servicio de 

arrendamiento de 

servidores 

11 septiembre 2017 08:00 a. m. 22 septiembre 2017 05:30 p. m.   10 días $1.800.000 

1.3.2.1.1 Realizar el 

dimensionamiento de 

servidores 

11 septiembre 2017 08:00 a. m. 15 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 5 días $900.000 

1.3.2.1.2 Diseñar 

arquitectura de 

servidores 

18 septiembre 2017 08:00 a. m. 22 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 5 días $900.000 

1.3.2.2 Diseño de 

infraestructura del 

25 septiembre 2017 08:00 a. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m.   10 días $1.800.000 
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servicio de 

comunicaciones 

1.3.2.2.1 Realizar 

dimensionamiento de 

los enlaces de 

comunicación 

25 septiembre 2017 08:00 a. m. 29 septiembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 5 días $900.000 

1.3.2.2.2 Diseñar 

arquitectura de 

comunicaciones 

02 octubre 2017 08:00 a. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 5 días $900.000 

Informe de diseño de 

infraestructura 

06 octubre 2017 05:30 p. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.4 

IMPLEMENTACIÓN 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m.   40 días $45.024.000 

1.4.1 Implementación 

de procesos de la 

solución tecnológica 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m.   35 días $31.968.000 

1.4.1.1 

Implementación del 

proceso de compras 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m.   35 días $14.184.000 

1.4.1.1.1 

Implementación de 

compras a 

facturadores 

electrónicos 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m.   35 días $13.168.000 

1.4.1.1.1.1 

Implementar 

recepción y aceptación 

de documentos 

entrantes provenientes 

de facturadores 

electrónicos a través 

del portal de 

proveedores 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 18 octubre 2017 05:30 p. m. Líder compras[20%],Parametrizador 

compras[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%] 

15 días $3.360.000 

1.4.1.1.1.2 

Implementar 

integración de 

documentos entrantes 

provenientes de 

facturadores 

electrónicos con el 

sistema de gestión 

documental 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 18 octubre 2017 05:30 p. m. Líder compras[20%],Parametrizador 

compras[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%] 

15 días $3.360.000 
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1.4.1.1.1.3 Realizar 

parametrizaciones 

requeridas en el 

sistema transaccional 

de la compañía para 

documentos entrantes 

provenientes de 

facturadores 

electrónicos 

19 octubre 2017 08:00 a. m. 23 octubre 2017 05:30 p. m. Parametrizador compras 3 días $960.000 

1.4.1.1.1.4 

Implementar 

integración de 

documentos entrantes 

provenientes de 

facturadores 

electrónicos con el 

sistema transaccional 

de la compañía 

 

 

 

 

 

24 octubre 2017 08:00 a. m. 01 noviembre 2017 03:54 p. m. Líder 

compras[50%],Programador[50%],Parametrizador 

compras[50%],Líder finanzas/auditoría[50%] 

6.8 días $3.808.000 

1.4.1.1.1.5 Elaborar 

manuales de 

parametrización y 

manuales de proceso 

para documentos 

entrantes provenientes 

de facturadores 

electrónicos 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[20%] 35 días $1.680.000 

1.4.1.1.2 

Implementación de 

compras a 

facturadores no 

electrónicos 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 13 octubre 2017 05:30 p. m.   13 días $1.016.000 

1.4.1.1.2.1 Verificar y 

ajustar proceso de 

recepción y aceptación 

de documentos 

entrantes provenientes 

de facturadores no 

electrónicos 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m. Líder compras[20%],Parametrizador compras[20%] 8 días $896.000 
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1.4.1.1.2.2 Elaborar 

manuales de proceso 

para documentos 

entrantes provenientes 

de facturadores no 

electrónicos 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 13 octubre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[10%] 5 días $120.000 

1.4.1.2 

Implementación del 

proceso de ventas y 

logístico 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m.   35 días $17.784.000 

1.4.1.2.1 

Implementación de 

ventas y logística a 

clientes facturadores 

electrónicos 

 

 

 

 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m.   35 días $16.384.000 

1.4.1.2.1.1 

Implementar 

integración del 

sistema transaccional 

de la compañía, ventas 

normales y de 

exportación, con el 

sistema de facturación 

electrónica 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 12 octubre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[20%],Líder 

logística[20%],Líder finanzas/auditoría[20%] 

12 días $3.264.000 

1.4.1.2.1.2 

Implementar 

integración del 

sistema transaccional 

de la compañía, ventas 

EDI, con el sistema de 

facturación electrónica 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 12 octubre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[10%],Líder 

logística[20%],Líder finanzas/auditoría[10%] 

12 días $2.592.000 

1.4.1.2.1.3 

Implementar 

integración del 

sistema transaccional 

de la compañía, ventas 

POS, con el sistema de 

facturación electrónica 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 12 octubre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[10%],Líder 

finanzas/auditoría[10%],Líder logística[20%] 

12 días $2.592.000 
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1.4.1.2.1.4 Diseñar 

representación gráfica 

de facturas y notas 

para clientes 

13 octubre 2017 08:00 a. m. 24 octubre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%],Líder logística[20%] 

7 días $1.904.000 

1.4.1.2.1.5 

Implementar 

procesamiento de 

facturas en el sistema 

de facturación 

electrónica 

25 octubre 2017 08:00 a. m. 02 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%],Líder logística[20%] 

7 días $1.904.000 

1.4.1.2.1.6 Verificar 

envío de documentos 

y aceptación del 

cliente y 

funcionamiento del 

portal de clientes 

03 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%],Líder logística[20%] 

2 días $544.000 

1.4.1.2.1.7 Verificar 

envío de documentos 

y aprobación de la 

DIAN 

08 noviembre 2017 08:00 a. m. 09 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%],Líder logística[20%] 

2 días $544.000 

1.4.1.2.1.8 

Implementar 

impresión de la 

representación gráfica 

de facturas y notas 

10 noviembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Programador[20%],Líder 

finanzas/auditoría[20%],Líder logística[20%] 

5 días $1.360.000 

1.4.1.2.1.9 Elaborar 

manuales de 

parametrización y 

manuales de proceso 

para documentos 

salientes de 

facturación electrónica 

a clientes facturadores 

electrónicos 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 17 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[20%] 35 días $1.680.000 

1.4.1.2.2 

Implementación de 

ventas y logística  a 

clientes no 

facturadores 

electrónicos 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 13 octubre 2017 05:30 p. m.   13 días $1.400.000 

1.4.1.2.2.1 Verificar y 

ajustar proceso de 

27 septiembre 2017 08:00 a. m. 06 octubre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[20%],Parametrizador 

ventas[20%],Líder logística[20%] 

8 días $1.280.000 
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envío y aceptación de 

documentos salientes 

por parte de clientes 

no facturadores 

electrónicos 

1.4.1.2.2.2 Elaborar 

manuales de proceso 

para documentos 

salientes de 

facturación electrónica 

a clientes no 

facturadores 

electrónicos 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 13 octubre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[10%] 5 días $120.000 

1.4.2 Implementación 

de infraestructura 

tecnológica 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m.   32 días $13.056.000 

1.4.2.1 

Implementación de 

infraestructura, 

servicio de 

arrendamiento de 

servidores 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m.   32 días $6.528.000 

1.4.2.1.1 Preparar 

servidores principales 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 octubre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 11 días $1.980.000 

1.4.2.1.2 Preparar 

servidores de backup y 

servicios de apoyo 

25 octubre 2017 08:00 a. m. 10 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 12 días $2.160.000 

1.4.2.1.3 Verificar 

contingencia y DRP 

14 noviembre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 9 días $1.620.000 

1.4.2.1.4 Elaborar 

documentación del 

servicio de 

arrendamiento de 

servidores 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[10%] 32 días $768.000 

1.4.2.2 

Implementación de la 

infraestructura de 

comunicaciones 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m.   32 días $6.528.000 

1.4.2.2.1 Instalar 

enlace principal 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 octubre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 11 días $1.980.000 

1.4.2.2.2 Intalar enlace 

de cdontingencia 

25 octubre 2017 08:00 a. m. 10 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 12 días $2.160.000 
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1.4.2.2.3 Instalar VPN 14 noviembre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 9 días $1.620.000 

1.4.2.2.4 Elaborar 

documentación de 

comunicaciones 

09 octubre 2017 08:00 a. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[10%] 32 días $768.000 

Informe de 

implementación de 

compras, ventas, 

logística e 

infraestructura 

24 noviembre 2017 05:30 p. m. 24 noviembre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.5 PRUEBAS Y 

PUESTA EN 

MARCHA 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   19 días $38.328.000 

1.5.1 Pruebas de los 

procesos de la 

solución tecnológica 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $24.100.000 

1.5.1.1 Pruebas del 

proceso de compras 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $9.240.000 

1.5.1.1.1 Pruebas de 

compras a 

facturadores 

electrónicos 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $4.620.000 

1.5.1.1.1.1 Realizar 

pruebas y ajustes del 

ciclo de compras 

provenientes de 

facturadores 

electrónicos 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

9 días $4.320.000 

1.5.1.1.1.2 Elaborar 

manuales de 

capacitación del ciclo 

de compras 

provenientes de 

facturadores 

electrónicos 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[25%] 5 días $300.000 

1.5.1.1.2 Pruebas de 

compras a 

facturadores no 

electrónicos 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $4.620.000 

1.5.1.1.2.1 Realizar 

pruebas y ajustes del 

ciclo de compras 

provenientes de 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

9 días $4.320.000 
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facturadores no 

electrónicos 

1.5.1.1.2.2 Elaborar 

manuales de 

capacitación del ciclo 

de compras 

provenientes de 

facturadores no 

electrónicos 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[25%] 5 días $300.000 

1.5.1.2 Pruebas del 

proceso de ventas y 

logístico 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $14.860.000 

1.5.1.2.1 Pruebas de 

ventas y logística a 

clientes facturadores 

electrónicos 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $9.160.000 

1.5.1.2.1.1 Realizar 

pruebas y ajustes del 

ciclo de ventas y 

logística a 

facturadores 

electrónicos 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder logística[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

9 días $4.860.000 

1.5.1.2.1.2 Elaborar 

manuales de 

capacitación del ciclo 

de ventas y logística 

de facturación 

electrónica a clientes 

facturadores 

electrónicos 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[25%] 5 días $300.000 

1.5.1.2.1.3 Realizar 

pruebas iniciales de 

facturación electrónica 

con la DIAN e iniciar 

trámites de 

habilitación del 

software de 

facturación electrónica 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[50%],Líder 

finanzas/auditoría[50%],Líder logística[50%],Líder 

jurídica/impuestos[50%] 

5 días $4.000.000 

1.5.1.2.2 Pruebas de 

ventas y logística a 

clientes no 

facturadores 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $5.700.000 
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electrónicos 

1.5.1.2.2.1 Realizar 

pruebas y ajustes del 

ciclo de ventas y 

logística a clientes no 

facturadores 

electrónicos 

 

 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder logística[50%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

9 días $5.400.000 

1.5.1.2.2.2 Elaborar 

manuales de 

capacitación del ciclo 

de ventas y logística 

de facturación 

electrónica a clientes 

no facturadores 

electrónicos 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder gestión documental[25%] 5 días $300.000 

1.5.2 Pruebas de 

infraestructura 

tecnológica 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $5.040.000 

1.5.2.1 Pruebas de 

infraestructura del 

servicio de 

arrendamiento de 

servidores 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $2.520.000 

1.5.2.1.1 Realizar 

pruebas del centro de 

datos del proveedor 

tecnológico 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 9 días $1.620.000 

1.5.2.1.2 Elaborar 

manual de operación 

del servicio de 

arrendamiento de 

servidores con el 

proveedor tecnológico 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 5 días $900.000 

1.5.2.2 Pruebas de 

infraestructura del 

servicio de 

comunicaciones 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   14 días $2.520.000 

1.5.2.2.1 Realizar 

pruebas de enlaces de 

comunicación con el 

27 noviembre 2017 08:00 a. m. 07 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 9 días $1.620.000 
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proveedor tecnológico 

1.5.2.2.2 Elaborar 

manual de operación 

de enlaces de 

comunicación con el 

proveedor tecnológico 

 

 

11 diciembre 2017 08:00 a. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico[50%] 5 días $900.000 

Informe de pruebas de 

compras, ventas, 

logística, 

infraestructura y 

trámites iniciales de 

habilitación ante la 

DIAN 

15 diciembre 2017 05:30 p. m. 15 diciembre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.5.3 Pruebas 

integrales 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $9.188.000 

1.5.3.1 Pruebas 

integrales del proceso 

de compras e 

infraestructura 

tecnológica 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $4.440.000 

1.5.3.1.1 Pruebas 

integrales de compras 

a facturadores 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $2.220.000 

1.5.3.1.1.1 Realizar 

pruebas finales del 

ciclo de compras 

provenientes de 

facturadores 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 20 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%] 

3 días $1.260.000 

1.5.3.1.1.2 Validar 

pruebas finales del 

ciclo de compras 

provenientes de 

proveedores 

facturadores 

electrónicos 

21 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

2 días $960.000 

1.5.3.1.2 Pruebas 

integrales de compras 

a facturadores no 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $2.220.000 
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electrónicos 

1.5.3.1.2.1 Realizar 

pruebas finales del 

ciclo de compras 

provenientes de 

facturadores no 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 20 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%] 

3 días $1.260.000 

1.5.3.1.2.2 Validar 

pruebas finales del 

ciclo de compras 

provenientes de 

proveedores no 

facturadores 

electrónicos 

21 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder compras[50%],Parametrizador 

compras[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

2 días $960.000 

1.5.3.2 Pruebas 

integrales del proceso 

de ventas y logístico e 

infraestructura 

tecnológica 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $4.748.000 

1.5.3.2.1 Pruebas 

integrales de ventas y 

logística a clientes 

facturadores 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $4.020.000 

1.5.3.2.1.1 Realizar 

pruebas finales del 

ciclo de ventas y 

logística a clientes 

facturadores 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 20 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder logística[50%] 

3 días $1.620.000 

1.5.3.2.1.2 Validar 

pruebas finales del 

ciclo de ventas y 

logística a clientes 

facturadores 

electrónicos 

21 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[50%],Parametrizador 

ventas[50%],Programador[25%],Líder 

finanzas/auditoría[25%],Líder logística[50%],Líder 

jurídica/impuestos[25%] 

2 días $1.200.000 

1.5.3.2.1.3 Realizar 

pruebas finales de 

facturación electrónica 

con la DIAN y 

finalizar trámites de 

habilitación del 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[15%],Parametrizador 

ventas[15%],Programador[15%],Líder 

finanzas/auditoría[15%],Líder logística[15%],Líder 

jurídica/impuestos[15%] 

5 días $1.200.000 
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software de 

facturación electrónica 

 

 

1.5.3.2.2 Pruebas 

integrales de ventas y 

logística a clientes no 

facturadores 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   5 días $728.000 

1.5.3.2.2.1 Realizar 

pruebas finales del 

ciclo de ventas y 

logística a clientes no 

facturadores 

electrónicos 

18 diciembre 2017 08:00 a. m. 20 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[10%],Parametrizador 

ventas[10%],Programador[10%],Líder 

finanzas/auditoría[10%],Líder logística[10%] 

3 días $408.000 

1.5.3.2.2.2 Validar 

pruebas finales del 

ciclo de ventas y 

logística a clientes no 

facturadores 

electrónicos 

21 diciembre 2017 08:00 a. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas[10%],Parametrizador 

ventas[10%],Programador[10%],Líder 

finanzas/auditoría[10%],Líder logística[10%],Líder 

jurídica/impuestos[10%] 

2 días $320.000 

Informe de pruebas 

integrales y 

habilitación ante la 

DIAN 

22 diciembre 2017 05:30 p. m. 22 diciembre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.6 SOPORTE 

INFRAESTRUCTUR

A 

26 diciembre 2017 08:00 a. m. 02 febrero 2018 05:30 p. m.   27 días $43.640.000 

1.6.1 Preparación final 

de la solución 

26 diciembre 2017 08:00 a. m. 29 diciembre 2017 05:30 p. m.   4 días $8.000.000 

1.6.1.1 Preparación 

final de los procesos 

26 diciembre 2017 08:00 a. m. 29 diciembre 2017 05:30 p. m.   4 días $6.000.000 

1.6.1.1.1 Realizar 

capacitación de 

usuarios finales de 

compras, ventas y 

logística 

26 diciembre 2017 08:00 a. m. 27 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas,Parametrizador ventas,Líder 

compras,Parametrizador compras,Líder logística 

2 días $2.720.000 

1.6.1.1.2 Realizar 

prácticas especiales 

para agentes de mesa 

de soporte funcional 

28 diciembre 2017 08:00 a. m. 29 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder ventas,Parametrizador ventas,Líder 

compras,Parametrizador 

compras,Programador[50%],Líder logística,Líder 

finanzas/auditoría[50%] 

2 días $3.280.000 

1.6.1.2 Preparación 26 diciembre 2017 08:00 a. m. 29 diciembre 2017 05:30 p. m.   4 días $2.000.000 
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final de infraestructura 

1.6.1.2.1 Realizar 

capacitación de área 

de TI 

26 diciembre 2017 08:00 a. m. 27 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico 2 días $720.000 

1.6.1.2.2 Realizar 

prácticas especiales 

para agentes de mesa 

de soporte técnica 

28 diciembre 2017 08:00 a. m. 29 diciembre 2017 05:30 p. m. Líder técnico,Programador[50%],Líder 

finanzas/auditoría[50%] 

2 días $1.280.000 

Informe de 

preparación final - 

autorización para 

salida en vivo 

29 diciembre 2017 05:30 p. m. 29 diciembre 2017 05:30 p. m.   0 días $0 

1.6.2 Salida en vivo y 

entrega a soporte 

02 enero 2018 08:00 a. m. 02 febrero 2018 05:30 p. m.   23 días $35.640.000 

1.6.2.1 Salida en vivo, 

seguimiento de la 

funcionalidad 

02 enero 2018 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m.   14 días $23.760.000 

1.6.2.1.1 Realizar 

seguimiento diario a la 

facturación electrónica 

02 enero 2018 08:00 a. m. 15 enero 2018 05:30 p. m. Parametrizador compras,Parametrizador 

ventas,Programador,Líder técnico,Líder 

finanzas/auditoría 

9 días $14.040.000 

1.6.2.1.2 Validar el 

funcionamiento de la 

facturación electrónica 

con líderes de proceso 

16 enero 2018 08:00 a. m. 17 enero 2018 05:30 p. m. Líder compras,Líder ventas,Parametrizador 

compras,Parametrizador ventas,Programador,Líder 

técnico,Líder logística,Líder finanzas/auditoría,Líder 

jurídica/impuestos 

2 días $5.040.000 

1.6.2.1.3 Realizar 

ajustes finales a la 

facturación electrónica 

18 enero 2018 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Parametrizador compras,Parametrizador 

ventas,Programador,Líder técnico,Líder 

finanzas/auditoría 

3 días $4.680.000 

Informe de 

aseguramiento de la 

solución 

22 enero 2018 05:30 p. m. 22 enero 2018 05:30 p. m.   0 días $0 

1.6.2.2 Salida en vivo, 

entrega a soporte 

23 enero 2018 08:00 a. m. 02 febrero 2018 05:30 p. m.   9 días $11.880.000 

1.6.2.2.1 Crear 

estructura de soporte 

funcional en el 

aplicativo de soporte 

23 enero 2018 08:00 a. m. 26 enero 2018 05:30 p. m. Parametrizador compras,Parametrizador 

ventas,Programador,Líder técnico 

4 días $5.280.000 

1.6.2.2.2 Crear 

estructura de soporte 

técnico en el 

aplicativo de soporte 

29 enero 2018 08:00 a. m. 01 febrero 2018 05:30 p. m. Parametrizador compras,Parametrizador 

ventas,Programador,Líder técnico 

4 días $5.280.000 

1.6.2.2.3 Capacitar a 

agentes de mesa de 

02 febrero 2018 08:00 a. m. 02 febrero 2018 05:30 p. m. Parametrizador compras,Parametrizador 

ventas,Programador,Líder técnico 

1 día $1.320.000 
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soporte en la 

estructura creada en el 

aplicativo de soporte 

Acta de cierre del 

proyecto 

02 febrero 2018 05:30 p. m. 02 febrero 2018 05:30 p. m.   0 días $0 

1.7 GERENCIA DEL 

PROYECTO 

05 junio 2017 08:00 a. m. 01 febrero 2018 05:30 p. m.   161 días $101.920.000 

1.7.1 GP Procesos de 

inicio 

05 junio 2017 08:00 a. m. 16 junio 2017 05:30 p. m.   10 días $4.000.000 

1.7.1.1 GP Procesos 

de inicio de la gestión 

de integración del 

proyecto 

05 junio 2017 08:00 a. m. 09 junio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía 5 días $2.000.000 

1.7.1.2 GP Procesos 

de inicio de la gestión 

de los interesados del 

proyecto 

12 junio 2017 08:00 a. m. 16 junio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía 5 días $2.000.000 

1.7.2 GP Procesos de 

planificación 

20 junio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m.   26 días $8.320.000 

1.7.2.1 GP Procesos 

de planificar la gestión 

del alcance del 

proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 junio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 3 días $960.000 

1.7.2.2 GP Procesos 

de planificar la gestión 

del tiempo del 

proyecto 

23 junio 2017 08:00 a. m. 28 junio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 3 días $960.000 

1.7.2.3 GP Procesos 

de planificar la gestión 

del costo del proyecto 

29 junio 2017 08:00 a. m. 04 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 3 días $960.000 

1.7.2.4 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de la calidad del 

proyecto 

05 julio 2017 08:00 a. m. 07 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 3 días $960.000 

1.7.2.5 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de los recursos 

humanos del proyecto 

10 julio 2017 08:00 a. m. 11 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 2 días $640.000 

1.7.2.6 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de las comunicaciones 

del proyecto 

12 julio 2017 08:00 a. m. 13 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 2 días $640.000 
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1.7.2.7 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de los riesgos del 

proyecto 

14 julio 2017 08:00 a. m. 18 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 3 días $960.000 

1.7.2.8 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de las adquisiciones 

del proyecto 

19 julio 2017 08:00 a. m. 24 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 3 días $960.000 

1.7.2.9 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de los interesados del 

proyecto 

25 julio 2017 08:00 a. m. 26 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 2 días $640.000 

1.7.2.10 GP Procesos 

de planificar la gestión 

de integración del 

proyecto 

27 julio 2017 08:00 a. m. 28 julio 2017 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[80%] 2 días $640.000 

1.7.3 GP Procesos de 

ejecución 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m.   117 días $36.504.000 

1.7.3.1 GP Procesos 

de ejcutar la gestión 

de integración del 

proyecto 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[13%] 117 días $6.084.000 

1.7.3.2 GP Procesos 

de ejecutar la gestión 

de la calidad del 

proyecto 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[13%] 117 días $6.084.000 

1.7.3.3 GP Procesos 

de ejecutar la gestión 

de los recursos 

humanos del proyecto 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[13%] 117 días $6.084.000 

1.7.3.4 GP Procesos 

de ejecutar la gestión 

de las comunicaciones 

del proyecto 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[13%] 117 días $6.084.000 

1.7.3.5 GP Procesos 

de ejecutar la gestión 

de las adquisiciones 

del proyecto 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[13%] 117 días $6.084.000 

1.7.3.6 GP Procesos 

de ejecutar la gestión 

de los interesados del 

proyecto 

31 julio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[13%] 117 días $6.084.000 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 494 

 

 

USO DE RECURSOS POR TAREA 

Nombre Comienzo Fin Nombres de los recursos Tiempo Costo 

1.7.4 GP Procesos de 

monitoreo y control 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m.   143 días $49.896.000 

1.7.4.1 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión de 

integración del 

proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.4.2 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión del 

alcance del proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.4.3 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión del 

tiempo del proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.4.4 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión del 

costo del proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.4.5 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión de 

la calidad del proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.4.6 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión de 

las comunicaciones 

del proyecto 

 

 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.4.7 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión de 

los riesgos del 

proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%]: [$1.144.000] 

 

Reserva contingencia adquisición solución 

tecnológica[$19.200.000],Reserva contingencia 

diseño infraestructura 

tecnológica[$4.000.000],Reserva contingencia 

implementación infraestructura 

tecnológica[$10.000.000],Reserva contingencia 

pruebas de procesos [$6.400.000] 

143 días $40.744.000 

1.7.4.8 GP Procesos 

de monitorear y 

controlar la gestión de 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 
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las adquisiciones del 

proyecto 

1.7.4.9 GP Procesos 

de monitiorear y 

controlar la gestión de 

los interesados del 

proyecto 

20 junio 2017 08:00 a. m. 22 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía[2%] 143 días $1.144.000 

1.7.5 GP Procesos de 

cierre 

23 enero 2018 08:00 a. m. 01 febrero 2018 05:30 p. m.   8 días $3.200.000 

1.7.5.1 GP Procesos 

de cierre de la gestión 

de las adquisiciones 

del proyecto 

23 enero 2018 08:00 a. m. 26 enero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía 4 días $1.600.000 

1.7.5.2 GP Procesos 

de cierre de la gestión 

de integración del 

proyecto 

29 enero 2018 08:00 a. m. 01 febrero 2018 05:30 p. m. Gerente proyecto compañía 4 días $1.600.000 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo TT. Nivelación de recursos 

A partir de Project se genera un informe sobre nivelación de recursos para comprobar que no existen sobreasignaciones. El 

reporte se muestra en la gráfica 7. 

 

Gráfica 7. Nivelación de recursos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo UU. Desempeño de la programación 

Utilizando Project, generamos el informe de información general del trabajo con el objetivo de visualizar el trabajo planificado 

del proyecto que se estima inicia el 05/06/2017 a las 8 a.m. y termina el 02/02/2018 a las 5:30 p.m. (Ver gráfica 8); también se 

obtuvieron las estadísticas de los recursos (Ver gráfica 9). 

 

Gráfica 8. Información general del trabajo 

Fuente. Construcción de los autores 
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Gráfica 9. Estadísticas de los recursos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Simulando trabajo completado al 08/09/2017, tenemos resultado de la gráfica 10; igualmente se simularon las estadísticas de los 

recursos a esta fecha (Ver gráfica 11). 

 

Gráfica 10. Información genral del trabajo simulada 

Fuente. Construcción de los autores 
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Gráfica 11. Estadísticas de los recursos simulada 

Fuente: Construcción de los autores 
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En la medida en que se completa el trabajo la curva de trabajo acumulado restante previsto debe ir igualando la línea de trabajo 

real acumulado restante; si la pendiente de la curva de trabajo acumulado restante es pronunciada, el proyecto tiene retraso. 

Con base en la simulación de ejecución calculamos el SPI (Índice de Desempeño de la Programación) al 08/09/2017, teniendo en 

cuenta que un SPI > 1 es bueno (Ver gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Datos para el cálculo del SPI 

Fuente. Construcción de los autores 

 

    
  

  
     (ecuación 8) 

 

SPI: índice de desempeño de la programación. 

EV: valor ganado. 

PV: valor planeado 
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De acuerdo con la ecuación 8 y la gráfica 12: 

EV = 62.540.000. 

PV = 62.558.000 

SPI = 0,999 = 1. 

En este caso se concluye que el proyecto está ajustado en su desempeño de la programación, pero existe un alertamiento porque 

fácilmente podría retrasarse; se debe realizar un seguimiento cuidadoso para evitar retrasos. 
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Anexo VV. Plan de gestión del costo 

COST MANAGEMENT PLAN 

Project 

Title: 

Implementación del Sistema 

de Facturación Electrónica 

Según Decreto 2242 del 2015 Date: 09/06/2017 

 

La tabla 73 contiene el plan de gestión del costo. 

 

Tabla 73. Plan de gestión del csoto 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Level of Accuracy:  Units of Measure:  Control Thresholds:  

Décimas de millón Millones de pesos CPI > 1; si no se alcanza este umbral, se 

deben iniciar acciones para revisar a 

fondo el costo real en que se está 

incurriendo. 

Rules for Performance Measurement:  

La cuenta de planeación se maneja a quinto nivel y la cuenta de control, a tercer nivel. La regla 

de medición del rendimiento será por porcentaje completado. 

 

Cost Reporting and Format:  

Los reportes de costos se obtendrán directamente de Project con la combinación de los siguientes 

informes: 

 Hoja de recursos. 

 Vista/tablas/costo. 

 Vista/tablas/más tablas/valor acumulado. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 Vista/detalles. 

 Proyecto/información del proyecto/estadísticas. 

 Crear un informe/costes/flujo de caja. 

 Crear un informe/costes/valor acumulado. 

 Uso de tareas opciones trabajo y costo. 

 

Process Management: 

Estimating costs La estimación de costos se realiza utilizando las siguientes técnicas: 

1. Estimación análoga: con base en juicio de expertos y en 

proyectos similares realizados anteriormente en la compañía. 

2. Costo basado en capacidad y tasas. 

3. Costo basado en cotizaciones externas. 

4. Costo actual para la compañía. 

5. En cualquier caso, la estimación siempre será ascendente. 

Developing the budget El presupuesto se desarrolla a partir de los paquetes de trabajo de la 

EDT a quinto nivel organizada por categorías de desagregación, 

según el siguiente procedimiento: 

1. Identificar las actividades de cada paquete de trabajo. 

2. Secuenciar las actividades. 

3. Determinar la duración de las actividades con la técnica de los 

tres puntos utilizando el método Beta Pert. 

4. Estimar los recursos. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

5. Estimar el costo de los recursos. 

6. Asignar los recursos a las actividades. 

7. Calcular la reserva para contingencias a partir del análisis de 

riesgos y asignarla a la actividad de gestión de riesgos en el 

paquete de trabajo de monitoreo y control de la gerencia del 

proyecto. 

8. Tomar nota de la reserva de gestión definida por la gerencia de la 

compañía. 

9. Construir el presupuesto con los siguientes componentes: 

 Costos estimados de las actividades (incluidos en Project). 

 Reserva para contingencias (incluida en Project). 

 Reserva de gestión (no se incluye en Project porque su 

disposición es facutad exclusiva del comité directivo del 

proyecto). 

Updating, monitoring 

and controlling 

El proceso de monitoreo y control de costos se realiza de la siguiente 

forma: 

1. Revisar la ejecución presupuestal semanalmente, por paquete de 

trabajo/actividad y para el proyecto en su totalidad. 

2. Monitorear los factores que pueden generar cambios en la línea 

base del costo. 

3. Gestionar los controles de cambio cuantificando los efectos en 

alcance, costo, tiempo y calidad y evitando que se incluyan 
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cambios no autorizados. 

4. Cuando un cambio autorizado genere modificación en la línea 

base de costos, se debe crear una nueva versión de la línea de 

costos; no se pueden sobreescribir o borrar las anteriores líneas 

base. 

5. Monitorear el desempeño del costo por medio de la gestión del 

valor ganado. 

6. Controlar que la ejecución presupuestal no exceda la tolerancia 

del 5 % por encima de la línea base del costo. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo WW. Línea base del costo 

La línea base del costo define el presupuesto del proyecto en concordancia con los 

requerimientos de los interesados. Está compuesta por: 

 Memoria de cálculo de la estimación de costos. 

 Memoria de cálculo de la reserva de contingencia. 

 Memoria de la estimación de la reserva para gestión. 

 Presupuesto del proyecto. 
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Anexo XX. Desempeño del costo 

A partir de Project generamos la curva S del costo, planificada; se nota un fuerte incremento en agosto de 2017 debido a los 

costos de consultoría, equipos, software, adecuaciones e insumos (Ver gráfica 13). 

 

Gráfica 13. Información general de costos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tomando como base la ejecución al 08/09/2017, se calcula la curva S de seguimiento de costo; se observa que no ha superado el 

presupuesto (Ver gráfica 14). 

 

Gráfica 14. Información general de costos simulada 

Fuente: Construcción de los autores 
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Con base en la simulación de ejecución calculamos el CPI (Índice de Desempeño del Costo) al 08/09/2017 teniendo en cuenta que 

un CPI > 1 es bueno (Ver gráfica 15). 

 

Gráfica 15. Datos para el cálculo del CPI 

Fuente. Construcción de los autores 

 

    
  

  
     (ecuación 9) 

 

CPI: índice de desempeño del costo. 

EV: valor ganado. 

AC: costo actual. 
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De acuerdo con la ecuación 9 y la gráfica 15: 

EV = 62.540.000. 

AC = 62.558.000. 

CPI = 0,999 = 1 

En este caso se concluye que el proyecto está ajustado en su desempeño de costos, pero existe un alertamiento porque fácilmente 

podría retrasarse; se debe realizar un seguimiento cuidadoso para evitar retrasos. 
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Anexo YY. Plan de gestión de la calidad 

QUALITY MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title: 

Implementación del Sistema 

de Facturación Electrónica 

Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017/ 

 

Quality Roles and Responsibilities: 

La tabla 74 incluye los roles y responsabilidades para la gestión de calidad del proyecto. 

 

Tabla 74. Roles y responsabilidades para la gestión de calidad 

ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Role Responsibilities 

1. Comité Ejecutivo El Comité Ejecutivo es responsable de supervisar todos los aspectos del 

proyecto, en particular, aquellos que afectarán los estándares y la utilización 

resultante de los productos a entregar. Está conformado por el Gerente 

Administrativo y Financiero de la compañía y el Gerente representante del 

proveedor tecnológico. 

Debe tomar las decisiones políticas que afecten el proyecto, de manera rápida y 

oportuna.  

2. Gerente Administrativo y 

Financiero Compañía (Sponsor) 

 

Responsable del proyecto ante la Junta Directiva de la compañía. Sus 

principales roles: 

 Asegurar la dirección del proyecto para el logro de la funcionalidad, 

plazos y costos. 

 Facilitar la provisión de los recursos requeridos por el proyecto.   

 Resolver dudas y controversias en relación con definiciones, alcances, 

tiempos, costos y calidad, que sean escaladas por el Gerente del Proyecto. 

 

 

3. Gerencia del proyecto Responsable de que el objetivo del proyecto sea implementado con el concurso 

de los equipos funcional, técnico y líderes de procesos y que la 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Role Responsibilities 

implementación sea completada en el tiempo, costo y calidad establecida. Sus 

roles:  

 Iniciar, planear, ejecutar, monitorear y controlar y cerrar el proyecto. 

 Administrar los recursos asignados al proyecto. 

 Interactuar con los comités y gerentes funcionales dentro de la 

organización según se requiera; entre ellos, el Gerente de Calidad de la 

compañía. 

 Administrar los procesos de gestión de calidad del proyecto: la 

planificación, el aseguramiento y el control de la calidad.  

 Resolver dudas y controversias en relación con definiciones, alcances, 

tiempos, costos y calidad. 

 Revisar el cumplimiento de las cláusulas técnicas incluidas en el contrato 

firmado entre la compañía y el proveedor tecnológico. 

 Verificar la calidad de los consultores asignados por parte del proveedor 

tecnológico. 

 Asegurar la capacitación y transmisión de conocimientos a los equipos 

técnicos y de implantación.  

 Verificar el funcionamiento del aplicativo generado como entregable del 

proyecto y que éste cumpla con las exigencias técnicas establecidas por la 

DIAN. 

 Verificar la documentación técnica y funcional de la solución. 

 Certificar la infraestructura de soporte a la aplicación. 

 Certificar los requisitos de seguridad de la información y planes de 

recuperación de desastres. 

4. Equipo Técnico del Proyecto El equipo técnico del proyecto está conformado por el Líder Programador y el 

Líder de Infraestructura y Comunicaciones de la compañía y el Líder de 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Role Responsibilities 

Tecnología del proveedor tecnológico. Sus responsabilidades: 

 Garantizar que la instalación y configuración del hardware y software esté 

acorde con las exigencias técnicas de la DIAN. 

 Evaluar las necesidades de crecimiento de la infraestructura tecnológica 

debido al aumento en la facturación electrónica de la empresa. 

 Integrar el aplicativo de facturación electrónica con el ERP de la compañía 

de acuerdo con la metodología de Web Services. 

 Diseñar una infraestructura tecnológica que cumpla con los estándares de 

operación, resplado, seguridad e integridad definidos en los 

requerimientos y en las métricas de calidad. 

 Elaborar bitácoras de control de cambios en la aplicación, integridad de la 

base de datos, afinaciones a la aplicación y la base de datos y aplicación 

de upgrade si son necesarios. 

 Asegurar que la infraestructura de la compañía soportará la operación de 

facturación electrónica. 

 Realizar la transferencia de conocimientos técnicos del proveedor 

tecnológico hacia el líder de infraestructura y comunicaciones de la 

compañía, relacionados con el hardware y la base técnica del aplicativo de 

facturación electrónica.  

 Asegurar la integridad de la información contenida en la base de datos. 

 Implementar los esquemas de seguridad y respaldo de la información de 

conformidad con las políticas de seguridad de la compañía. 

 Implementar el sistema de recuperación de desastres para la facturación 

electrónica. 

5. Equipo Funcional del Proyecto El equipo funcional del proyecto está integrado por el Parametrizador de 

compras y el Parametrizador de ventas de la compañía y el Líder Funcional del 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Role Responsibilities 

proveedor tecnológico. Sus roles relacionados con calidad: 

 Analizar los procesos que serán apoyados por la nueva herramienta. 

 Verificar la correcta implementación de todas las reglas de negocio 

aplicables en los procesos. 

 Configurar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del 

aplicativo de facturación electrónica. 

 Dar capacitación a usuarios finales.  

 Monitorear el comportamiento del servicio en producción.   

 Proporcionar casos de uso a los técnicos encargados de la integración de 

los sistemas.  

 Realizar la transferencia de conocimientos del proveedor tecnológico 

hacia los parametrizadores de la compañía, relacionados con la el 

funcionamiento y control del aplicativo de facturación electrónica.  

6. Líderes de Procesos de la 

Compañía 

Los líderes de procesos son usuarios claves designados por los Gerentes de las 

áreas de la compañía involucradas en el proyecto: comercial, logística, gestión 

documental, auditoría y financiera, jurídica y de impuestos. Responsabilidades: 

 Mapear los procesos comerciales actuales y participar en el diseño de los 

procesos que funcionarán con base en la facturación electrónica. 

 Proponer optimizaciones a los procesos. 

 Realizar pruebas unitarias e integrales de los procesos de facturación 

electrónica. 

 Dar el visto bueno al funcionamiento de la aplicación. 

 Validar los manuales de los nuevos procesos. 

 Participar en la programación de capacitaciones a usuarios finales y 

revisar el material preparado para el efecto. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Quality Planning Approach: 

 

La calidad se aplica al ciclo de vida del proyecto y a los productos y/o servicios. 

Criterios de calidad del proyecto: 

 Cumplir la metodología del PMI contenida en la “Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)”. 

 Cumplir con la norma técnica colombiana NTC-ISO 10006:2003 

(Directrices para la gestión de la calidad en proyectos). 

 Cumplir la norma ISO 21500:2012 (Guía para la gestión de proyectos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calidad para los productos y/o servicios: 

Requisito Descripción 

Solución  Sistema de facturación electrónica contratado, con 
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tecnológica cumplimiento de requisitos legales. 

 

Seguridad de la 

información en 

centro de datos del 

proveedor 

tecnológico 

 

 Backups y custodia de los mismos. 

 DRP (Plan de Recuperación de Desastres). 

 

Disponibilidad del 

centro de datos del 

proveedor 

tecnológico 

 

 Alta disponibilidad (7x24) en centros de datos. 

 Políticas de seguridad física. 

 Ubicación geográfica de los centros de datos. 

 

Soporte del 

proveedor 

tecnológico 

 

 Soporte 7x24, tanto funcional como técnico, con tiempos 

de respuesta regulados por un acuerdo de nivel de 

servicios. 

 Informe mensual de disponibilidad, incidentes y 

requerimientos. 

 Reenvío de facturas electrónicas a la DIAN para su 

aprobación, cuando el sistema de esta entidad no esté 

disponible por razones técnicas. 

 

Seguridad de la 

 

 Soporte interno 7x24, tanto funcional como técnico con 
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información por 

parte de la compañía 

tiempos de respuesta acordes con las políticas vigentes en 

la compañía y regulados por un acuerdo interno de nivel 

de servicios. 

 Recepción de backup semanal incremental enviado por el 

proveedor tecnológico, el cual se almacenará en un 

servidor de la compañía 

 

Comunicaciones 

 

 Canal principal y canal de contingencia. 

 Soporte del proveedor de comunicaciones 7x24 con 

niveles de servicio especificados y regulados por un 

acuerdo de nivel de servicios. 

 Soporte técnico de la compañía 7x24 con tiempos de 

respuesta acordes con las políticas vigentes para soporte y 

regulados por un acuerdo interno de nivel de servicios. 

 

Portal Web para 

clientes 

 

 Funcionamiento permanente del portal Web para clientes, 

suministrado por el proveedor tecnológico 

 

 

 

Para lograr los requisitos mencionados se utilizarán los siguientes métodos y 

herramientas: 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos exigidos 

por la DIAN de acuerdo con el Decreto 2242 del 2015, la Resolución 00019 
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del 2016 y la Resolución 00055 del 2016. 

 Para los centros de datos del proveedor tecnológico, revisar que cumplan 

con el estándar de clasificación Tier (inventado por el Uptime Institute para 

clasificar la fiabilidad de los centros de datos); los centros de datos deben 

cumplir el estándar TierIII o TierIV. 

 La infraestructura de comunicaciones debe cumplir el modelo de referencia 

ISO/OSI. 

 Utilizar, para la documentación de procesos, los formatos utilizados por la 

compañía, los cuales deben ser incluidos en el sistema integral de gestión 

por parte del Líder de Documentación. 

 Revisar la política de seguridad de la información existente en la compañía 

y complementarla con los nuevos escenarios requeridos por el sistema de 

facturación electrónica. 

 Exigir al proveedor tecnológico la prueba de certificación en ISO 270001. 

 Verificar el cumplimiento de las cláusulas técnicas de los contratos firmados 

con el proveedor tecnológico y con el proveedor de comunicaciones. 

 Verificar el uso de la metodología Web Services para integración de 

sistemas. 

 Realizar reuniones con los líderes de cada proceso (compras – ventas y 

logística – infraestructura técnica y comunicaciones), los de la compañía y 

los del proveedor tecnológico, para revisar el cumplimiento de estándares de 

calidad. 

 Monitorear la calidad de los hitos en las reuniones semanales de avance del 
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proyecto. 

 Verificar los requisitos de calificación y/o certificaciones del personal. 

 

Quality Assurance Approach: 

 

Las auditorías de calidad se basan en el ciclo: resultados, análisis, mejora.  

Propósito de la auditoría:  

 Comprobar que las actividades se están realizando tal como se planearon y 

que los productos y/o servicios resultantes del proyecto cumplen con los 

requisitos y estándares exigidos por el cliente y por las normas de calidad. 

 Aportar información para la mejora continua de las actividades y de los 

entregables. 

Ámbito o alcance de la auditoría:  

 La auditoría se circunscribe al proyecto “Implementación del sistema de 

facturación electrónica según Decreto 2242 del 2015”. 

 La auditoría se aplicará al ciclo de vida del proyecto y a los entregables del 

mismo. 

 

 

 

Documentos aplicables: la auditoría se fundamentará en la norma ISO 9001:2008 

(SGC: sistemas de gestión de la calidad) y en las políticas y prácticas de la compañía. 

Miembros del equipo auditor: 

 Cliente de la auditoría: Sponsor del proyecto y Gerente de Calidad de la 
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compañía. 

 Coordinador de la auditoría: Gerente de Proyecto de la compañía. 

 Equipo auditor: Líder Gestión Documental y Líder Técnico del proyecto. 

Fechas de auditoría para el proyecto: 

FASE 

FECHA 

AUDITORIA 

 Diagnóstico 09/08/2017 

 Adquisiciones 08/09/2017 

 Diseño 06/10/2017 

 Implementación 24/11/2017 

 Pruebas y puesta en marcha 22/12/2017 

 Soporte infraestructura 02/02/2018 

 

Fechas de auditoría para los entregables: 

HITO 

FECHA 

AUDITORIA 

 Informe análisis legal 16/06/2017 

 Informe propuestas iniciales de proveedores 9/08/2017 

 Definición proveedor tecnológico 30/08/2017 

 Definición proveedor infraestructura 06/09/2017 

 Informe diseño nuevos procesos 26/09/2017 

 informe diseño nuevos servicios infraestructura 6/10/2017 

 Informe implementación nuevos procesos (compras/ventas,  
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logística e infraestructura) 24/11/2017 

 Informe pruebas nuevos procesos (compras/ventas, logística, 

infraestructura y trámites iniciales de habilitación ante la 

DIAN) 

 

 

15/12/2017 

 Informe pruebas integrales y habilitación ante la DIAN 22/12/2017 

 Informe preparación final y autorización para salida en vivo 29/12/2017 

 Informe de aseguramiento de la solución 22/01/2018 

 Informe salida en vivo y entrega a soporte - acta de cierre del 

proyecto 

 

2/02/2018 

 

Quality Control Approach: 

 

La medición. de los factores de calidad se detalla en las métricas de calidad. 

Las métricas del ciclo de vida del proyecto son cualitativas y se refieren al grado 

de cumplimiento de los hitos correspondientes a cada fase. Las métricas de los 

productos y/o servicio son de tres clases: 

 Acuerdos de nivel de servicio negociados con el proveedor tecnológico y el 

proveedor de infraestructura. 

 Políticas de seguridad informática y políticas de seguridad de la información 

vigentes en la compañía. 

 Estándares de la industria tecnológica relacionados con técnicas de programación, 

características de centros de datos y modelos de referencia para comunicaciones. 

 

Quality Improvement Approach: 
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El plan de mejora continua incluye los pasos de la tabla 75. 

 

Tabla 75. Pasos para el proceso de mejora continua 

PASOS PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

PASO ACTIVIDAD QUIÉN CUÁNDO 

Diagnosticar Identificar los aspectos a mejorar 

utilizando herramientas de evaluación: 

análisis de flujos de trabajo, cumplimiento 

de cronograma, revisión de la calidad de 

los entregables.  

Gerente de Proyecto de 

la compañía 

De acuerdo con sus 

análisis y 

observaciones 

Definir 

importancia 

Definir la importancia de los aspectos a 

mejorar con base en la matriz 

prioridad/impacto; para la calificación de 

los factores se utilizará el método scoring 

a partir del juicio de expertos. 

 

 

 

  

Gerente de Proyecto de 

la compañía 

El día hábil siguiente 

al diagnóstico 

Aprobar Dar visto bueno a los puntos de mejora y a 

su clasificación.  

Sponsor El día hábil siguiente a 

la presentación de los 

documentos soporte 

por parte del Gerente 

de Proyecto de la 

compañía 

Elaborar 

planes de 

De acuerdo con la naturaleza e 

importancia de los aspectos a mejorar, 

Gerente de Proyecto de 

la compañía 

El día hábil siguiente a 

la aprobación 
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PASOS PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

PASO ACTIVIDAD QUIÉN CUÁNDO 

mejora construir planes de mejora donde se 

especifique:  

 Acciones a realizar. 

 Fechas. 

 Responsables. 

 Resultados esperados. 

 Estándares de referencia: 

políticas y normas.  

Líder Funcional o Líder 

Técnico de la compañía 

relacionado con el 

aspecto de mejora 

Ejecutar los 

planes de 

mejora 

Realizar las actividades definidas con el 

objetivo de lograr la mejora de una 

actividad o proceso específico 

Gerente de Proyecto de 

la compañía 

Líder Funcional o Líder 

Técnico de la compañía 

relacionado con el 

aspecto de mejora 

Este tiempo depende 

de la naturaleza del 

aspecto a mejorar; en 

el plan de mejora se 

debe indicar el tiempo 

y los responsables. 

 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos 

Revisar los resultados de las acciones con 

el objetivo de determinar la efectividad de 

las mismas; si es del caso, revaluar el plan 

de mejora y ejecutarlo nuevamente. 

Gerente de Proyecto de 

la compañía 

Líder Funcional o Líder 

Técnico de la compañía 

relacionado con el 

aspecto de mejora 

Dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la 

finalización de la 

ejecución del plan de 

mejora 

Considerar un 

control de 

cambio 

En caso de que no sea posible corregir el 

problema detectado con los recursos 

actuales del proyecto, consultar y cotizar 

con recursos externos y, de ser necesario, 

Gerente de Proyecto de 

la compañía 

Finalizada la 

evaluación de los 

resultados del plan de 

mejora; el tiempo 
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PASOS PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

PASO ACTIVIDAD QUIÉN CUÁNDO 

plantear un control de cambios al sponsor 

del proyecto. 

depende de la 

naturaleza de la 

mejora y de su 

impacto en alcance, 

tiempo, costo y 

calidad. 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo ZZ. Métricas de calidad 

El plan de métricas de calidad se presenta en la tabla 76. 

 

Tabla 76. Plan de métricas de calidad 

PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD – PUNTOS DE CONTROL Y RESPONSABLES 

    

ÍT
E

M
 PUNTO DE CONTROL – 09/06/2017 HITOS Y/O DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

CICLO DE VIDADEL PROYECTO 

1.1 DIAGNÓSTICO   

1.1.1 Análisis legal • Líder jurídica/impuestos                                                                      • Informe análisis legal 

1.1.2 Análisis de propuestas iniciales de proveedores • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe propuestas iniciales de proveedores 

1.2 ADQUISICIONES     

1.2.1 Adquisiciones solución tecnológica • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe selección proveedor tecnológico 

1.2.2 Adquisiciones infraestructura tecnológica • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe selección proveedor de infraestructura 

1.3 DISEÑO     

1.3.1 Diseño procesos solución tecnológica • Líder de compras para los procesos de compras.                                                         

• Líder de ventas para los procesos de ventas. 

• Líder de logística para los procesos logísticos. 

• Informe nuevos procesos de compras, ventas y 

logística 

1.3.2 Diseño infraestructura tecnológica • Líder técnico                                                       • Informe diseño infraestructura 

1.4 IMPLEMENTACIÓN     

1.4.1 Implementación procesos solución tecnológica • Líder de compras para los procesos de compras.                                                         

• Líder de ventas para los procesos de ventas. 

• Líder de logística para los procesos logísticos. 

• Informe implementación compras, ventas y logística 

1,4,2 Implementación infraestructura tecnológica • Líder técnico                                                       • Informe implementación infraestructura 

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA     

1.5.1 Pruebas procesos solución tecnológica • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe pruebas compras, ventas y logística. 

• Trámites iniciales de habilitación ante la DIAN. 

1.5.2 Pruebas infraestructura tecnológica • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe pruebas infraestructura 

1.5.3 Pruebas integrales • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe pruebas integrales. 

• Habilitación ante la DIAN. 

1.6 SOPORTE INFRAESTRUCTURA     

1.6.1 Preparación final de la solución • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe de preparación final. 

• Autorización para salida en vivo. 

1.6.2 Salida en vivo y entrega a soporte • Gerente de Proyecto compañía                                                            • Informe de aseguramiento de la solución. 

• Acta de cierre del proyecto. 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD – PUNTOS DE CONTROL Y RESPONSABLES 

    

ÍT
E

M
 PUNTO DE CONTROL – 09/06/2017 HITOS Y/O DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PRODUCTO Y/O SERVICIO 

1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA     

1.1 Seguridad de la información en el centro de datos del 

proveedor tecnológico 

• Director TI Compañía                                                • Hosting en funcionamiento 

1.2 Disponibilidad del centro de datos del proveedor 

tecnológico 

• Director TI Compañía                                                • Hosting en funcionamiento 

1.3 Soporte del proveedor tecnológico • Director TI Compañía                                                • Hosting en funcionamiento 

1.4 Seguridad de la información por parte de la compañía • Director TI Compañía                                                • Hosting en funcionamiento 

1.5 Comunicaciones • Director TI Compañía                                                • Canales de comunicación en funcionamiento 

1.6 Gestión de comunicaciones por parte de la compañía • Director TI Compañía                                                • Canales de comunicación en funcionamiento 

2 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA     

2.1 Aplicativo para la facturación electrónica • Director TI Compañía                                                • Sistema de facturación electrónica en funcionamiento 

2.2 Portal Web para clientes • Director TI Compañía                                                • Sistema de facturación electrónica en funcionamiento 

2.3 Desempeño del proceso de facturación electrónica • Director TI Compañía                                                • Sistema de facturación electrónica en funcionamiento 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

1.1 DIAGNÓSTICO     

1.1.1 Análisis legal  

• Pertinencia de las normas 

tributarias, comerciales y de 

seguridad de la información 

analizadas, con el tema de 

facturación electrónica 

• Revisión de leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos tributarios, 

sobre facturación electrónica. 

• Revisión de leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos 

comerciales, sobre facturación 

electrónica. 

• Revisión de leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos de 

seguridad de la información, sobre 

facturación electrónica. 

• Al final del 

análisis legal 

• Análisis 

documental 

1.1.2 Análisis de propuestas iniciales de proveedores • Respuesta de las 

propuestas de los 

proveedores al RFI 

• Revisión propuestas de 

proveedores 

• Al final del 

análisis de 

proveedores 

• Análisis 

documental 

1.2 ADQUISICIONES         

1.2.1 Adquisiciones solución tecnológica • Calificación factores de 

evaluación. 

• Criterios técnicos y de 

seguridad de información 

que se deben incluir en el 

contrato con el proveedor 

tecnológico. 

• Revisión de leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos de 

seguridad de la información, sobre 

facturación electrónica. 

• Criterios técnicos contenidos en la 

propuesta del proveedor tecnológico 

seleccionado. 

• Criterios técnicos vigentes con 

otros proveedores de tecnología. 

• Revisión propuestas de 

proveedores. 

• Al final del 

análisis del RFP 

• Benchmarking. 

• Análisis 

documental. 

• Método scoring. 

1.2.2 Adquisiciones infraestructura tecnológica • Calificación factores de 

evaluación. 

• Criterios técnicos y de 

seguridad de información 

que se deben incluir en el 

contrato con el proveedor de 

infraestructura. 

• Revisión de leyes, decretos, 

resoluciones y conceptos de 

seguridad de la información, sobre 

facturación electrónica. 

• Criterios técnicos contenidos en la 

propuesta del proveedor tecnológico 

seleccionado. 

• Criterios técnicos vigentes con 

otros proveedores de tecnología. 

• Revisión propuestas de 

proveedores. 

• Al final del 

análisis del RFP 

• Benchmarking. 

• Análisis 

documental. 

• Método scoring. 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

1.3 DISEÑO         

1.3.1 Diseño procesos solución tecnológica • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

salida (ventas). 

• Integración entre el sistema 

de facturación electrónica y 

el sistema transaccional de la 

compañía. 

• Cumplimiento Decreto 2242 de 

2015. 

• Cumplimiento de los procesos 

vigentes en la compañía. 

• Al final del 

diseño de 

procesos 

• Análisis 

documental. 

• Análisis de 

diagramas de flujo. 

1.3.2 Diseño infraestructura tecnológica • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

salida (ventas). 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Cumplimiento Decreto 2242 de 

2015. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos contratados con el 

proveedor tecnológico. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos contratados con el 

proveedor de comunicaciones. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos vigentes en la compañía 

para las plataformas tecnológicas. 

• Al final del 

diseño de la 

infraestructura 

• Análisis 

documental. 

• Análisis de 

especificaciones 

técnicas. 

1.4 IMPLEMENTACIÓN         

1.4.1 Implementación procesos solución tecnológica • Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

factura electrónica. 

• Integración entre el sistema 

de facturación electrónica y 

el sistema transaccional de la 

compañía. 

 

 

 

• Cumplimiento Resolución 00019 

de 2016. 

• Cumplimiento Resolución 00055 

de 2016. 

• Cumplimiento de los procesos 

vigentes en la compañía. 

• Al final d la 

implementación 

de procesos 

• Análisis 

documental. 

• Análisis de 

diagramas de flujo. 

1,4,2 Implementación infraestructura tecnológica • Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

factura electrónica. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

• Cumplimiento Resolución 00019 

de 2016. 

• Cumplimiento Resolución 00055 

de 2016. 

• Cumplimiento de requisitos 

• Al final de la 

implementación 

de la 

infraestructura 

• Análisis 

documental. 

• Análisis de 

especificaciones 

técnicas. 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

técnicos contratados con el 

proveedor tecnológico. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos contratados con el 

proveedor de comunicaciones. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos vigentes en la compañía 

para las plataformas tecnológicas. 

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA         

1.5.1 Pruebas procesos solución tecnológica • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

salida (ventas). 

• Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

factura electrónica. 

• Integración entre el sistema 

de facturación electrónica y 

el sistema transaccional de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cumplimiento Decreto 2242 de 

2015. 

• Cumplimiento Resolución 00019 

de 2016. 

• Cumplimiento Resolución 00055 

de 2016. 

• Cumplimiento de los procesos 

vigentes en la compañía. 

• Al inicio, en el 

transcurso y al 

final de las 

pruebas de 

procesos 

• Análisis de los 

documentos 

resultantes de las 

pruebas. 

• Análisis de la 

funcionalidad 

probada y de la 

integración entre 

sistemas. 

1.5.2 Pruebas infraestructura tecnológica • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

salida (ventas). 

• Cumplimiento Decreto 2242 de 

2015. 

• Cumplimiento Resolución 00019 

de 2016. 

• Cumplimiento Resolución 00055 

de 2016. 

• Cumplimiento de requisitos 

• Al inicio, en el 

transcurso y al 

final de las 

pruebas de 

infraestructura 

• Análisis de 

especificaciones 

técnicas. 

• Análsis de la 

funcionalidad 

técnica del hosting y 

de las 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

• Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

factura electrónica. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

técnicos contratados con el 

proveedor tecnológico. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos contratados con el 

proveedor de comunicaciones. 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos vigentes en la compañía 

para las plataformas tecnológicas. 

comunicaciones. 

1.5.3 Pruebas integrales • Revisión ciclo completo de 

documentos de entrada y 

documentos de salida. 

• Verificación de la 

habilitación ante la DIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cumplimiento del ciclo 

documental y técnico completo en 

entradas y salidas 

• Al inicio, en el 

transcurso y al 

final de las 

pruebas integrales 

• Análisis integral de 

la funcionalidad 

técnica, de los 

procesos y de los 

requisitos y calidad 

de los documentos 

generados 

1.6 SOPORTE INFRAESTRUCTURA         

1.6.1 Preparación final de la solución • Realización de las 

capacitaciones y 

entrenamientos a usuarios 

finales. 

• Realización de las 

capacitaciones y 

entrenamientos a agentes de 

• Cumplimiento de las actividades de 

preparación final al 100% 

• Al final de la 

preparación final 

• Análisis 

documental 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

soporte funcional y técnico. 

• Formalización de acuerdo 

de nivel de servicio con el 

proveedor tecnológico. 

• Formalización de acuerdo 

de nivel de servicio con el 

proveedor de infraestructura. 

• Expedición de comunicado 

para proveedores y clientes 

sobre la condición de 

facturador electrónico de la 

compañía. 

• Ejecución de estrategia de 

comunicación al interior de 

la compañía. 

1.6.2 Salida en vivo y entrega a soporte • Monitoreo y control de 

incidentes. 

• Validación del 

funcionamiento de la 

facturación electrónica con 

los líderes de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Índice de soporte de la facturación 

electrónica:  

# incidentes de fact.elect./# total de 

incidentes x 100 

No debe superar el 0,5% 

Durante el primer 

mes de 

funcionamiento 

• Sistema de mesa 

de soporte de la 

compañía 

PRODUCTO Y/O SERVICIO 

1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA         

1.1 Seguridad de la información en el centro de datos del 

proveedor tecnológico 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Acuerdo de nivel de 

servicio. 

• Backup online diario a disco con 

retención de 60 días. 

• Backup online semanal a cinta con 

retención de un año. 

• Backup de logs online a disco cada 

15 minutos con retención de 30 días. 

• Custodia de backups en sitios 

Diaria • Herramientas de 

monitoreo del centro 

de datos 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

externos al centro de datos. 

• DRP (Plan de Recuperación de 

Desastres): replicación a centro de 

datos alterno online y con RTO 

(Tiempo Objetivo de Recuperación) 

de 4 horas. 

1.2 Disponibilidad del centro de datos del proveedor 

tecnológico 

• Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Acuerdo de nivel de 

servicio. 

• Alta disponibilidad (7x24) en 

centros de datos con norma TIERIII 

o TIERIV. 

• Esquema de cluster en el centro de 

datos principal. 

• ANS (Acuerdo de Nivel de 

Servicios): mínimo 99,95%. 

• Políticas de seguridad físicas: 

controles de acceso, pisos falsos, 

equipos contra incendio, equipos de 

bombeo para prevenir inundaciones, 

UPS, centros de monitoreo y control 

automatizados. 

• La ubicación de los centros de 

datos principal y alterno se debe 

evaluar con base en los siguientes 

parámetros: afectación por desastres 

naturales (sismos, inundaciones, 

tormentas, huracanes, incendios, 

etc.), afectación por situaciones de 

seguridad nacional e internacional 

(disturbios, asonadas, crisis 

políticas, riesgo de guerras, etc.), 

facilidades de comunicación y 

acceso a tecnología. 

Diaria • Herramientas de 

monitoreo del centro 

de datos 

1.3 Soporte del proveedor tecnológico • Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Acuerdo de nivel de 

servicio. 

• Mesa de soporte disponible 7x24 

con niveles de escalamiento, 

atención máxima para incidentes de 

alta prioridad de 10 minutos y 

tiempo máximo deseable para 

restauración del servicio de 1 hora. 

• Informe mensual de disponibilidad, 

incidentes y requerimientos. 

Diaria • Sistema de mesa 

de soporte del 

proveedor 

tecnológico 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

• Reenvío de facturas electrónicas a 

la DIAN para su aprobación, cuando 

el sistema de esta entidad no esté 

disponible por razones técnicas. 

1.4 Seguridad de la información por parte de la compañía • Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Acuerdo de nivel de 

servicio. 

• Soporte interno 7x24, tanto 

funcional como técnico con tiempos 

de respuesta acordes con las 

políticas vigentes en la compañía. 

• Recepción de backup semanal 

incremental enviado por el 

proveedor tecnológico, el cual se 

almacenará en un servidor de la 

compañía con retención de seis años 

(tiempo requerido por la DIAN para 

conservación de la información). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaria • Sistema de mesa 

de soporte de la 

compañía 

1.5 Comunicaciones • Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Acuerdo de nivel de 

servicio. 

• Cumplimiento modelo de 

referencia ISO/OSI. 

• Canal principal con ancho de 

banda de 50 Mbps. Servicio de 

comunicación del tipo telemático y/o 

de valor agregado para la 

transmisión, emisión, recepción, 

envío, intercambio de señales o 

información de cualquier naturaleza, 

de uso privado. 

• Canal de contingencia con ancho 

de banda de 30 Mbps con las 

Diaria • Sistema de mesa 

de soporte del 

proveedor de 

comunicaciones 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

mismas características del principal. 

• El servicio debe incluir los 

dispositivos requeridos para la 

comunicación: routers, 

concentradores, dispositivos de 

cifrado y seguridad, etc. 

• Cobertura nacional e internacional. 

• Servicio 7x24. 

• ANS (acuerdo de nivel de 

servicios): mínimo 99,95%. 

• Informe mensual de disponibilidad, 

incidentes y requerimientos. 

• Mesa de soporte disponible 7x24 

con niveles de escalamiento, 

atención máxima para incidentes de 

alta prioridad de 10 minutos y 

tiempo máximo deseable para 

reposición del servicio de 1 hora. 

 

 

 

 

 

1.6 Gestión de comunicaciones por parte de la compañía • Cumplimiento de requisitos 

técnicos relacionados con la 

disponibilidad y seguridad 

de la plataforma tecnológica. 

• Acuerdo de nivel de 

servicio. 

• Soporte técnico de la compañía 

7x24 con tiempos de respuesta 

acordes con las políticas vigentes 

para soporte. 

Diaria • Sistema de mesa 

de soporte de la 

compañía 

2 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA         

2.1 Aplicativo para la facturación electrónica • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

salida (ventas). 

• Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

• Debe tener integración completa y 

transparente con el software 

transaccional de la compañía. 

• Debe garantizar la seguridad de la 

información: manejo de usuarios, 

roles y perfiles, políticas de 

seguridad para el sistema operativo y 

el aplicativo de facturación 

electrónica. 

Diaria • Sistema de mesa 

de soporte del 

proveedor 

tecnológico 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD - MÉTRICAS 

 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

factura electrónica. 

• Integración entre el sistema 

de facturación electrónica y 

el sistema transaccional de la 

compañía con base en 

metodología Web Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Portal Web para clientes • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

salida (ventas). 

• Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

factura electrónica. 

• Integración entre el sistema 

de facturación electrónica y 

el sistema transaccional de la 

compañía. 

• Funcionamiento permanente del 

portal Web para clientes, 

suministrado por el proveedor 

tecnológico; en él los clientes y los 

funcionarios de la compañía podrán 

consultar las facturas electrónicas y 

su estado (formatos XML y 

representaciones gráficas), podrán 

exportar datos a Excel y generar 

informes para gestión. 

Diaria • Sistema de mesa 

de soporte del 

proveedor 

tecnológico 

2.3 Desempeño del proceso de facturación electrónica • Cumplimiento de las 

exigencias de las normas 

tributarias para para el 

trámite de las facturas y 

notas de entrada (compras) y 

de las facturas y notas de 

Indicadores del proceso: 

• Eficiencia y estabilidad del proceso 

(mensual >= 99,98%):  

% facturas aprobadas = 100 - (No. 

facturas rechazadas por la DIAN / 

No. facturas procesadas x 100). 

Mensual • Sistema de mesa 

de soporte de la 

compañía. 

• Herramientas de 

monitoreo del centro 

de datos. 
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 MÉTRICAS 

ÍT
E

M
  ACTIVIDAD  CRITERIO MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTAS 

salida (ventas). 

• Cumplimiento del sistema 

técnico de control para la 

factura electrónica. 

• Integración entre el sistema 

de facturación electrónica y 

el sistema transaccional de la 

compañía. 

• Confiabilidad del proceso (mensual 

>= 99,95%):  

% disponibilidad = 100 - (No. Horas 

sin servicio / (No. Días mes x 24) x 

100). 

• Tiempo de respuesta promedio día 

del servidor donde funciona la 

aplicación de facturación electrónica 

(mensual, <= 1.000 ms). 

Se mide en ms (milisegundos) y es 

calculado automáticamente por el 

agente que monitorea el desempeño 

del servidor 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD – PUNTOS DE VIGILANCIA 

 PUNTOS DE VIGILANCIA 

ÍTEM ACTIVIDAD REGISTRO PROVEEDOR/ 

CONTRATISTA 

CLIENTE/ 

REPRESENTANTE 

COMENTARIOS 

 

1.1 DIAGNÓSTICO     

1.1.1 Análisis legal • Cronología de normas tributarias. 

• Cronología de normas comerciales. 

N/A N/A N/A 

1.1.2 Análisis de propuestas iniciales de proveedores • Cuadro resumen de evaluación de 

proveedores de software. 

• Cuadro resumen de evaluación de 

proveedores de infraestructura 

tecnológica. 

N/A N/A N/A 

1.2 ADQUISICIONES         

1.2.1 Adquisiciones solución tecnológica • Cuadro resumen factores de 

evaluación de la solución 

tecnológica. 

• Documento con requisitos técnicos 

y de seguridad de la información a 

incluir en el contrato con el 

proveedor tecnológico. 

• Revisión de cláusulas 

técnicas y de 

seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

N/A Es indispensable que 

el contrato incluya 

las cláusulas técnicas 

y de seguridad de la 

información 

1.2.2 Adquisiciones infraestructura tecnológica • Cuadro resumen factores de 

evaluación de infraestructura 

tecnológica. 

• Documento con requisitos técnicos 

y de seguridad de la información a 

incluir en el contrato con el 

proveedor de infraestructura. 

• Revisión de cláusulas 

técnicas y de 

seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

N/A Es indispensable que 

el contrato incluya 

las cláuisulas 

técnicas y de 

seguridad de la 

información 

1.3 DISEÑO         

1.3.1 Diseño procesos solución tecnológica • Políticas de los nuevos procesos. 

• Diagramas de flujo de los nuevos 

procesos. 

• Revisión del 

cumplimiento de los 

requisitos legales del 

Decreto 2242 de 2015 

• Revisión del 

cumplimiento de los 

requisitos legales del 

Decreto 2242 de 2015 

N/A 

1.3.2 Diseño infraestructura tecnológica • Diseño de la arquitectura 

tecnológica del hosting. 

• Diseño de la arquitectura de 

comunicaciones. 

• Revisión de cláusulas 

técnicas y de 

seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

 

 

 

 

• Revisión de 

cláusulas técnicas y 

de seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

N/A 

1.4 IMPLEMENTACIÓN         

1.4.1 Implementación procesos solución tecnológica • Documentación detallada de los • Revisión del • Revisión del N/A 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD – PUNTOS DE VIGILANCIA 

 PUNTOS DE VIGILANCIA 

ÍTEM ACTIVIDAD REGISTRO PROVEEDOR/ 

CONTRATISTA 

CLIENTE/ 

REPRESENTANTE 

COMENTARIOS 

nuevos procesos cumplimiento del 

sistema técnico de 

control de la 

facturación electrónica 

(Resolución 00019 de 

2016 y Resolución 

0005 de 2016) 

cumplimiento del 

sistema técnico de 

control de la 

facturación 

electrónica 

(Resolución 00019 de 

2016 y Resolución 

0005 de 2016) 

1,4,2 Implementación infraestructura tecnológica • Documentación detallada de la 

arquitectura tecnológica del hosting. 

• Documetación detallada de la 

arquitectura de comunicaciones. 

• Revisión de cláusulas 

técnicas y de 

seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

• Revisión de 

cláusulas técnicas y 

de seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

N/A 

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA         

1.5.1 Pruebas procesos solución tecnológica • Documentación de las pruebas de 

procesos 

• Revisión del 

cumplimiento de los 

requisitos legales del 

Decreto 2242 de 2015. 

• Revisión del 

cumplimiento del 

sistema técnico de 

control de la 

facturación electrónica 

(Resolución 00019 de 

2016 y Resolución 

0005 de 2016). 

• Revisión del 

cumplimiento de los 

requisitos legales del 

Decreto 2242 de 

2015. 

• Revisión del 

cumplimiento del 

sistema técnico de 

control de la 

facturación 

electrónica 

(Resolución 00019 de 

2016 y Resolución 

0005 de 2016). 

N/A 

1.5.2 Pruebas infraestructura tecnológica • Documentación de las pruebas de 

infraestructura 

• Revisión de cláusulas 

técnicas y de 

seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

 

 

 

• Revisión de 

cláusulas técnicas y 

de seguridad de la 

información incluidas 

en los contratos 

N/A 

1.5.3 Pruebas integrales • Aceptación de las pruebas 

integrales por parte de los líderes de 

procesos del negocio. 

• Resolución de habilitación como 

• Revisión final de 

requerimientos 

funcionales y técnicos 

• Revisión final de 

requerimientos 

funcionales y técnicos 

N/A 
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PLAN DE MÉTRICAS DE CALIDAD – PUNTOS DE VIGILANCIA 

 PUNTOS DE VIGILANCIA 

ÍTEM ACTIVIDAD REGISTRO PROVEEDOR/ 

CONTRATISTA 

CLIENTE/ 

REPRESENTANTE 

COMENTARIOS 

facturador electrónico expedida por 

la DIAN. 

1.6 SOPORTE INFRAESTRUCTURA         

1.6.1 Preparación final de la solución • Autorización de salida en vivo. 

• Acuerdos de nivele de servicio. 

• Revisar actividades 

de preparación y 

acuerdos de nivel de 

servicio 

• Revisar actividades 

de preparación y 

acuerdos de nivel de 

servicio 

N/A 

1.6.2 Salida en vivo y entrega a soporte • Acta de cierre del proyecto • Revisar validación de 

los líderes de proceso 

• Revisar validación 

de los líderes de 

proceso 

N/A 

PRODUCTO Y/O SERVICIO 

1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA         

1.1 Seguridad de la información en el centro de datos del 

proveedor tecnológico 

• Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

1.2 Disponibilidad del centro de datos del proveedor 

tecnológico 

• Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

1.3 Soporte del proveedor tecnológico • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

1.4 Seguridad de la información por parte de la compañía • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

1.5 Comunicaciones • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

1.6 Gestión de comunicaciones por parte de la compañía • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

2 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA         

2.1 Aplicativo para la facturación electrónica • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

2.2 Portal Web para clientes • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 

2.3 Desempeño del proceso de facturación electrónica • Acuerdo de nivel de servicio N/A N/A N/A 
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Anexo AAA. Plan de mejora de procesos 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

 

Project Title: 

Implementación del Sistema 

de Facturación Electrónica 

Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

El plan de mejora de procesos se realizará siguiendo el flujograma de la figura 40. 

 
 

Figura 40. Flujograma de mejora de procesos 

Fuente. Construcción de los autores 
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El plan de mejora de procesos está compuesto por seis pasos que se encuentran descritos 

detalladamente en el plan de calidad. 

El plan de mejora de procesos se desarrolla bajo el lineamiento del estándar del modelo de 

madurez OPM3 del PMI, bajo las tres dimensiones básicas de una organización como son 

conocimiento, evaluación y mejora. 

En el proceso de mejora se desarrollan los siguientes pasos: 

1. Identificar y evaluar el área de mejora (Diagnostico- Definir importancia): 

El proceso de mejora identificado a partir del diagnóstico es el proceso de 

adquisiciones, para lo cual se utilizó la siguiente metodología. 

a. Análisis documental 

En el diagnóstico se utiliza el tipo de investigación documental, donde se 

describen los hechos como son observados, los cuales son resultado de una serie de 

entrevistas estructuradas a los participantes en el proceso para luego relacionar las 

variables que surjan y determinar la madurez del proceso de adquisiciones. 

b. Fuentes de información y herramientas  

En el diagnóstico se utilizan dos tipos de fuentes, las primarias que corresponden 

a entrevistas privadas con los participantes en el proceso de adquisiciones y las 

secundarias que corresponden a información recopilada en la consulta de 

documentación de la organización y del  proceso de adquisiciones.  

Las herramientas utilizadas en la elaboración de diagnóstico y definición de a 

importancia de procesos de mejora son: 

 Aplicación del cuestionario del modelo de madurez OPM3 al proceso de 

adquisiciones. 

 Diagrama de causa-efecto. 
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c. Flujograma proceso de adquisiciones 

El proceso de adquisiciones se elabora observando qué áreas intervienen, 

encontrando que seis (6) áreas participan en el proceso, donde  el área de compras y 

ejecución intermedian en 11 actividades cada una (Ver figura 41). 
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Figura 41. Flujograma de adquisiciones 

Fuente. Construcción de los autores 

1 
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d. Habilidades organizaciones proceso de adquisiciones 

El cuestionario se aplicó a los jefes de las seis (6) áreas identificadas en el 

proceso de adquisiciones, obtenido los siguientes resultados: 

¿Usted conoce el proyecto Implementación del Sistema de facturación 

electrónica según Decreto 2242 del 2015? 

SÍ. Dentro de la organización nos han informado el objetivo de proyecto, su 

importancia, quiénes son los participantes, sus obligaciones e implicaciones. 

¿La organización tiene o cuenta con un proceso que soporte la Gestión de 

adquisiciones? 

SÍ. Dentro de a organización se definen al inicio de cada proyecto las áreas que 

participaran en las adquisiciones y sus responsabilidades. 

¿La organización cuenta con un sistema de gestión para apoyar la gestión de 

adquisiciones? 

NO. En relación con el proceso de adquisiciones la organización en el sistema de 

gestión, a nivel de las competencias de cada funcionario, analiza y formaliza 

periódicamente una evaluación de desempeño a su personal y, basado en ella, le 

informa al funcionario en qué aspectos tiene debilidades y fortalezas; sin embargo, 

falta que se generen compromisos formales. 

En la tabla 77, se muestra el resultado de habilidades de la organización en el 

proceso de adquisiciones. 
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Tabla 77. Resultado de habilidades de la organización en el proceso de adquisiciones 

 Gerencia Área de 

ejecución 

Compras Proveedores Jurídica Tesorería Resumen de porcentaje 

 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ % NO % 

1 x  x  x  x  x  x  6 100 0 0 

2 x  x  x  x  x  x  6 100 0 0 

3  X  x x   x  x  x 1 16,67 5 83,33 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

e. Conocimiento y grado de madurez proceso de adquisiciones 

La organización calificó el conocimiento y grado de madurez del proceso de 

adquisiciones de 0 a 100, siendo cero el menor valor y cien el valor  más alto, en los 

cuatro enfoques establecidos para la gestión de adquisiciones en la guía del 

PMBOK® quinta versión, dando como resultado los datos de la tabla 78. 

 

Tabla 78. Conocimiento y grado de madurez del proceso de adquisiciones 

 Gerencia Area de 

ejecución 

Compras Proveedores Jurídica Tesorería Promedio 

Planificar las 

adquisiciones 

90 89 95 65 90 85 85,67 

Efectuar las 

adquisiciones 

91 75 86 78 89 81 83,33 

Dirigir y controlar 

las adquisiciones 

90 87 88 89 87 80 86,83 

Cerrar las 

adquisiciones 

87 70 90 78 78 79 80,33 

       84,00 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

El resultado que se muestra en la gráfica 16 indica que la gestión de las 

adquisiciones presenta un 84 % de madurez en el proceso, el cual es alto pero 
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requiere mejorar en conjunto porque es un proceso transversal para todas las áreas 

involucradas.  

 
 

Gráfica 16. Madurez del proceso de adquisiciones 

Fuente. Construcción de los autores 

 

f. Registro de riesgo de las adquisiciones 

Se realiza un análisis de los riesgos asociados a las adquisiciones, encontrando 

que existen seis (6) riesgos relacionados al proceso en mención. 

El riesgo concerniente a la falta de agilidad en la elaboración y legalización del 

contrato con el proveedor tecnológico y el proveedor de infraestructura afecta la ruta 

crítica del proyecto, genera un desfase de 40 días adicionales, presenta una 

85,67 

85 

86,83 

84,5 

Planificar las Adquisiciones

Efectuar las Adquisiciones

Administrar las
Adquisiciones

Cerrar Adquisiciones
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probabilidad de ocurrencia de 60 %, un impacto de 10 e importancia de 6. Este riesgo 

exige acción de mitigación por medio de un monitoreo diario de las actividades de 

contratación y un plan de contingencia cuando se materialice el riesgo. 

g. Diagrama causa- efecto 

Se construye un diagrama de ishikahua o las 7M, como comúnmente se conoce, 

se identificaron en la espina de pescado las causas más recurrentes y posteriormente 

se priorizaron las causas de acuerdo con su recurrencia, como se muestra en la figura 

42 (Se realiza una calificación de las causas usando la siguiente escala: 3  influencia 

baja, 2 influencia media, 1 causa raíz). 
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Figura 42. Diagrama causa/efecto del proceso de adquisiciones 

Fuente. Construcción de los autores 

      Inexistencia         Coordinación y/o control          Falta de capacitación 1

          indicadores                     deficiente de procesos 2

de contratación 2 Personal no apto 

Inexistencia de un comité           para el trabajo 2

                          de contratación 1

              Inexactitud en la planeación 

                   de requerimientos  del ERP 1

                  Falta de agilidad en la elaboración

               y legalización de los contratos 1

Desorganización en el visado de 

      los contratos 1

                     Generación de contratos sin el 

                      cumplimiento de requisitos legales 1

3 Influencia baja

2 Influencia media

1 Causa raíz

CALIFICACIÓN

PROBLEMA:
Ciclo de aprobación 
de  las adquisiciones 

es muy largo  
debido a la 

acumulación de 
firmas

Materiales 
N/A

Métodos y 
procedimientos

Medio ambiente
N/A

Maquinaria y 
equipo N/A Mano de obraManagement

Medición 
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2. Aprobación del proceso de mejora: 

El proceso de adquisiciones es importante para la organización y el proyecto, presentado 

un grado de madurez de 84 % el cual requiere una mejora en el subproceso de aprobación de 

los contratos, tal como establece del diagrama causa/efecto, que coincide con el mayor riesgo 

identificado para el proyecto; de acuerdo con lo anterior, se aprueba el proceso de mejora. 

3. Plan de mejora: 

En la tabla 79 se establece el plan de mejora para procesos de adquisiciones dando 

prioridad a las causas determinadas en el diagnóstico. 

4. Evaluación de resultados  

El Gerente de Proyecto de la compañía y el líder técnico del proyecto presentarán al 

sponsor el resultado de la implementación de la mejora aprobada, el tercer día hábil después 

de haber sido puesta en funcionamiento, mediante una comunicación escrita no mayor a 

cinco hojas incluyendo los posibles controles de cambio que se requieran en el proceso de 

adquisiciones. 

5. Control de cambios  

El Gerente de Proyecto de la compañía, aplicará los cambios aprobados para el proceso 

de adquisiciones; en caso de que no los pueda implementar debido al tiempo tan corto del 

proyecto, ejecutará el plan de contingencia y un plan de respaldo. 
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Tabla 79. Plan de mejora del proceso de adquisiciones 

PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE ADQUISICIONES 

Activ. Problema Acción Quién Cuándo Resultado 
Estándar de 

referencia 

1 Ciclo de aprobación de  

las adquisiciones es 

muy largo  debido a la 

acumulación de firmas 

Establecer tiempos a cada 

actividad del proceso de 

adquisiciones 

Líder de calidad y procesos, 

lider funcional  del área de 

adquisiciones de la 

compañía 

De acuerdo con sus 

análisis y observaciones 

Flujograma del proceso 

con responsables y 

tiempos, incluyendo 

disminución en los 

tiempos de cada 

actividad. 

Diagrama de Pareto 

2 Inexistencia de un 

comité de contratación  

Creación comité de 

contratación 

Sponsor El día hábil siguiente a la 

aprobación 

Instancia definida para el 

proceso de adquisiciones  

Comité creado 

3 Inexactitud en la 

planeación de 

requerimientos  del 

ERP 

Revisión detallada de 

componentes técnicos 

ERP, según estándar de la 

DIAN 

líder funcional o líder 

técnico de la compañía 

relacionado con el aspecto 

de mejora 

El día hábil siguiente a la 

aprobación 

ERP acorde a los 

requerimientos de la 

DIAN 

Decreto 2242 del 

2015 y decretos 

reglamentarios y 

modificatorios 

4 Falta de agilidad en la 

elaboración de los 

contratos 

Establecimiento de 

minuta particular para en 

el ERP Y FQR 

Líder área jurídica Dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la 

aprobación 

Disminución de tiempo 

en la elaboración de 

contratos 

Indicador  particular 

5 Desorganización en el 

visado de los contratos 

Establecimiento del 

proceso de visado de 

contratos 

Líder de calidad y procesos, 

líder área jurídica, líder área 

de compras, líder área de 

tecnología de la compañía 

El día hábil siguiente a la 

aprobación 

Flujograma del proceso 

de aprobación, con 

disminución en los 

tiempos de cada área. 

Diagrama de Pareto 

6 Generación de contratos Establecer responsable de Líder área jurídica El día hábil siguiente a la Evitar retrasos en la Indicador  particular 
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PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE ADQUISICIONES 

Activ. Problema Acción Quién Cuándo Resultado 
Estándar de 

referencia 

sin el  cumplimiento de 

requisitos  legales 

verificación de requisitos aprobación ejecución y futuras 

demadas 

7 Falta de capacitación Elaborar plan de 

capacitación  en 

contratación y comercio 

electrónico 

Líder  jurídica y líder 

RRHH de la compañía 

Dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la 

aprobación  

Personal con 

conocimiento 

especializado en el área 

Indicador  particular 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo BBB. Plan de gestión de recursos humanos 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 

Project Title: Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 

 

Date Prepared: 09/06/2017 

 

 

Roles, Responsibilities, and Authority: 

La tabla 80 presenta los roles, responsabilidades y autoridad para el Proyecto. La tabla 81 se refiere a la adquisición y liberación 

de los miembros del equipo de Proyecto. 

 

Tabla 80. Matriz de roles, responsabilidades y autoridad 

MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

Comité ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

El Comité Ejecutivo es responsable de supervisar 

todos los aspectos del proyecto, en particular, 

aquellos que afectarán la utilización resultante de los 

productos a entregar. Está conformado por el Gerente 

Administrativo y Financiero de la compañía y el 

Gerente representante del proveedor tecnológico. 

 Asegurar la dirección del proyecto para el logro 

 Tomar las decisiones políticas que afecten el 

proyecto, de manera rápida y oportuna.  

 Toma de decisiones sobre la triple restricción. 
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

Gerente Administrativo y Financiero de la 

compañía (Sponsor) 

 

 

 

 

 

Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la funcionalidad, plazos y costos. 

 Facilitar la provisión de los recursos requeridos 

por el proyecto.   

 Resolver dudas y controversias por concepto de 

definiciones y alcances. 

 

 Responsable de que la definición del proyecto 

sea implementada a través de los equipos 

funcional, técnico y líderes de procesos y de que 

la implementación sea completada en el tiempo, 

costos y calidad establecida. 

 Iniciar, planear, ejecutar, monitorear y controlar 

y cerrar el proyecto. 

 Proporcionar recursos según se especifique en el 

contrato o en el plan del proyecto.  

 Administrar los recursos asignados al proyecto.  

 Interactuar con los comités dentro de la 

organización según se requiera. 

Decidir sobre aspectos que le sean escalados por el 

Gerente de Proyecto: cambios, solución de conflictos y 

gestión de recursos. 

 

 

 

 

 Solicitar el personal de la empresa que conformará 

el equipo de trabajo. 

 Organizar el esquema de seguimiento del 

proyecto. 

 Acordar con el proveedor tecnológico las 

directrices de trabajo y el cronograma del 

proyecto. 

 Tiene autonomía sobre gastos individuales del 

proyecto que no superen los 5 SMLMV (antes de 

IVA); los gastos que superen este valor deben ser 

aprobados por el sponsor. 
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable de asignar y organizar a los líderes 

de procesos o usuarios clave.  

 Conformar los equipos interdisciplinarios para 

avanzar en las diferentes actividades del 

proyecto.  

 Coordinar las reuniones de trabajo. 

 Resolver los conflictos y diferencias. 

 Revisar el cumplimiento de las cláusulas técnicas 

incluidas en el contrato firmado entre la 

compañía y el proveedor tecnológico. 

 Verificar la calidad de los consultores asignados 

por parte del proveedor tecnológico. 

 Asegurar la capacitación y transmisión de 

conocimientos a los equipos técnicos y de 

implantación.  

 Verificar el funcionamiento del aplicativo 

generado como entregable del proyecto y que 

éste cumpla con las exigencias técnicas 

 Puede comprometer hasta 20 millones de pesos de 

presupuesto. 

 Tiene la facultad para resolver conflictos y para 

decidor sobre los miembros del equipo del 

proyecto. 

 Solicitar revisiones y mejoras al proceso. 
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

establecidas por la DIAN. 

 Verificar la documentación técnica y funcional 

de la solución. 

 Verificar la infraestructura de soporte a la 

aplicación. 

 Verificar los requisitos de seguridad de la 

información y los planes de recuperación de 

desastres. 

 Asegurar la calidad de la implementación. 

 

 

 

 

 Garantizar que la instalación y configuración del 

Hardware y Software este acorde con las 

exigencias técnicas de la DIAN. 

 Evaluar las necesidades de crecimiento de la 

infraestructura tecnológica debido al aumento de 
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

Equipo técnico del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la facturación electrónica. 

 Integrar el aplicativo de facturación electrónica 

con el ERP de la compañía. 

 Elaborar bitácoras de control de cambios en la 

aplicación, integridad de la base de datos, 

afinaciones a la aplicación y la base de datos, 

aplicación de upgrade si son necesarios. 

 Asegurar que la infraestructura de la compañía 

soportará la operación de facturación electrónica. 

 Administrar correctamente la base de datos.  

 Administrar correctamente la aplicación.  

 Realizar la transferencia de conocimientos 

técnicos del proveedor tecnológico hacia el Líder 

de Infraestructura y Comunicaciones de la 

compañía, relacionados con el hardware y la base 

técnica del aplicativo de facturación electrónica.  

 Asegurar la integridad de la información 

contenida en la base de datos. 

N/A 
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementar los esquemas de seguridad y 

respaldo de la información de conformidad con 

las políticas de seguridad de la compañía. 

 Implementar el sistema de recuperación de 

desastres para la facturación electrónica. 

 

 

 

 

 Analizar los procesos que serán apoyados por la 

nueva herramienta. 

 Verificar la correcta implementación de todas las 

reglas de negocio aplicables en los procesos. 

 Configurar los parámetros necesarios para el 

correcto funcionamiento del aplicativo de 

facturación electrónica. 

 Dar capacitación a usuarios finales.  

 Monitorear el comportamiento del servicio en 
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

Equipo funcional del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producción.   

 Proporcionar casos de uso a los técnicos 

encargados del desarrollo de nuevos 

requerimientos.  

 Documentar cualquier adecuación requerida. 

 Realizar la transferencia de conocimientos del 

proveedor tecnológico hacia los Líderes 

Funcionales de la compañía, relacionados con la 

el funcionamiento y control del aplicativo de 

facturación electrónica.  

 

 Mapear los procesos comerciales actuales y 

participar en el diseño de los procesos que 

funcionarán con base en la facturación 

electrónica. 

 Proponer optimizaciones a los procesos. 

 Realizar pruebas unitarias e integrales de los 

procesos de facturación electrónica. 

N/A  
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Role Responsibility Authority 

 

 

 

Líderes de proceso de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar el visto bueno al funcionamiento de la 

aplicación. 

 Validar los manuales de los nuevos procesos. 

 Participar en la programación de capacitaciones a 

usuarios finales y revisar el material preparado 

para el efecto. 

 

 

 

Delegar el trabajo al equipo funcional y solicitar 

mejoras al proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Construcción de los autores 
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Project Organizational Structure: 

 

En la figura 43 se muestra la estructura organizacional del proyecto. 

 
 

Figura 43. Estructura organizacional del proyecto 

Fuente. Construcción de los autores 
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Tabla 81. Adquisición y liberación de los miembros del equipo de proyecto 

ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Staffing Management Plan:  

Staff Acquisition Staff Release 

El equipo de proyecto está conformado por personas de la compañía y por 

personas externas pertenecientes al proveedor tecnológico. Es 

responsabilidad del Gerente de Proyecto de la Compañía realizar la 

adquisición del equipo de trabajo.  

 

Las personas internas se desempeñarán como Líderes de Procesos. Para 

adquirir las personas internas que conformarán el equipo de proyecto: 

 Tener en cuenta que en el proyecto deben estar los mejores en su 

respectiva especialidad; no se puede aceptar que para los roles de 

líderes de procesos del proyecto asignen practicantes o personas con 

poco conocimiento o experiencia. La base fundamental para definir las 

personas del proyecto son el organigrama y las especificaciones de 

cargos. 

 Establecer los períodos y el porcentaje dedicación de los líderes de 

procesos al proyecto.  

 Construir el listado de líderes de procesos para el proyecto revisando 

para cada área involucrada: 

La liberación de recursos humanos se realizará de la siguiente forma: 

 Los Líderes de Procesos se estarán en el proyecto hasta el 29 de diciembre del 

2017 (fase soporte infraestructura - preparación final de la solución). 

 Los Líderes Funcionales y Técnicos de la compañía y el personal asignado al 

proyecto por parte del proveedor tecnológico, estarán en proyecto hasta el 2 de 

febrero del 2018 (fecha programada de finalización mediante expedición y 

aprobación del acta de cierre del proyecto). 

 Los Líderes de Procesos liberados se reintegrarán a sus puestos originales de 

trabajo en las condiciones económicas y administrativas vigentes al momento 

de liberación para el cargo que desempeñan en la compañía, es decir, no se 

podrán desmejorar. 

 Sólo será posible mover de cargo a los Líderes de Procesos en caso de ascenso 

dentro de la misma área o traslado con ascenso. 
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ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Staffing Management Plan:  

Staff Acquisition Staff Release 

 Los roles que pueden contribuir con el desarrollo del proyecto de 

acuerdo con la naturaleza del mismo. 

 Para los roles que cumplen con las especificaciones: 

 Evaluar los siguientes factores: conocimientos, compromiso, nivel de 

interacción y comunicación, calidad del trabajo, referencias del jefe 

inmediato. 

 Identificar las personas que han participado en proyectos pasados y el 

desempeño en los mismos. 

 Con base en lo anterior, seleccionar los candidatos para el proyecto. 

 Analizar con el jefe inmediato y con el área de talento de la compañía 

el impacto que genera la dedicación de la persona al proyecto y la 

forma y costo de reemplazarla temporalmente. 

 Presentar el listado de líderes de procesos al Sponsor y obtener su 

aprobación, tanto de la asignación como del reemplazo. 

 Incluir en el presupuesto del proyecto los costos de reemplazo de los 

líderes de procesos asignados al proyecto. 

 Comunicar oficialmente a las personas seleccionadas su asignación 

El área de Gestión de Talento de la Compañía es responsable de: 

 Implementar estrategias para retener a los Líderes de Procesos que participaron 

en el proyecto, teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades adquiridas 

durante el mismo. 

 Definir estrategias de gestión del conocimiento con el objetivo de verificar y 

publicar la documentación de los nuevos procesos. 

 Establecer programas de capacitación y formación para personas que sean 

backup de los Líderes de Procesos que estuvieron en el proyecto, con el fin de 

que los puedan reemplazar en sus ausencias temporales o definitivas. 
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ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Staffing Management Plan:  

Staff Acquisition Staff Release 

resaltando la importancia de su participación en el proyecto. 

 

Para adquirir los miembros del equipo que aportará el proveedor 

tecnológico: 

 Solicitar por lo menos dos hojas de vida para cada rol. 

 Evaluar las hojas de vida de acuerdo con el organigrama del proyecto y 

las especificaciones de cargos. 

 Solicitar referencias en las empresas en que estas personas han 

prestado sus servicios, según lo consignado en las hojas de vida. Es 

importante verificar que la experiencia sea relacionada con la 

naturaleza de sus responsabilidades dentro del proyecto. 

 El Gerente de Proyecto, un líder funcional y un líder técnico, deberán 

entrevistar a los candidatos con el objetivo de evaluar sus 

competencias, habilidades y actitudes.  

 De acuerdo con los procedimientos anteriores, seleccionar a las 

personas que participarán en el proyecto.  

 Establecer con el Gerente Representante del Proveedor Tecnológico el 
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ADQUISICIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Staffing Management Plan:  

Staff Acquisition Staff Release 

mecanismo para tramitar el reemplazo de los miembros del equipo en 

caso de que su desempeño no sea satisfactorio o cuando se presenten 

ausencias temporales o definitivas causadas por otros factores. 

Los líderes funcionales y técnicos de la compañía que participarán en el 

proyecto serán provistos por el área de Tecnología de Información de la 

empresa. 

 

Fuente. Construcción de los autores
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Resource Calendars: 

El proyecto está programado para realizarse entre el 5 de junio del 2017 y el 2 de febrero del 

2018 (162 días). 

El horario de trabajo es el siguiente: Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:30 p.m. – 

5:30 p.m., se excluyen sábados, domingos y festivos.  

Está programado este horario, pero si se requiere trabajar en los días excluidos con el 

objetivo de cumplir con los compromisos del proyecto, se expedirá la programación a más tardar 

el viernes anterior a las 12 de día indicando las personas que trabajarán y se dejará la 

correspondiente autorización de entrada y las llaves en la portería de las oficinas. La última 

persona que salga del trabajo en estos días, deberá dejar de nuevo las llaves en portería. 

Visión general de los recursos: en la gráfica 17 se visualizan las estadísticas de los recursos 

planeados. 

 

Gráfica 17. Estadística de los recursos planeados 

Fuente. Construcción de los autores 
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En la tabla 82 se visualiza el trabajo planeado para los recursos de personal. 

 

Tabla 82. Trabajo restante para los recursos de personal  

Nombre del recurso Trabajo restante Grupo Comienzo Fin 

Gerente proyecto 155.8 días Personal lun 05/06/17 jue 01/02/18 

Líder ventas 52.65 días Personal lun 10/07/17 mié 17/01/18 

Líder compras 72.75 días Personal mar 20/06/17 mié 17/01/18 

Líder logística 51.35 días Personal lun 10/07/17 mié 17/01/18 

Líder jurídica/impuestos 33.1 días Personal lun 05/06/17 mié 17/01/18 

Líder finanzas/auditoría 65.55 días Personal lun 10/07/17 lun 22/01/18 

Líder técnico 120.35 días Personal mié 14/06/17 vie 02/02/18 

Parametrizador ventas 65.15 días Personal lun 04/09/17 vie 02/02/18 

Parametrizador compras 65.8 días Personal mar 15/08/17 vie 02/02/18 

Programador 66.3 días Personal mié 06/09/17 vie 02/02/18 

Líder gestión documental 26.4 días Personal mié 27/09/17 vie 15/12/17 
 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Cuando una persona esté asignada parcialmente al proyecto, el jefe funcional inmediato debe 

respetar este tiempo de dedicación. Durante el tiempo de trabajo en el proyecto sus relaciones de 

autoridad y responsabilidad serán las definidas en el organigrama del proyecto y en las 

especificaciones de cargos. En caso de que se presenten conflictos de interés en relación con el 

tiempo de asignación, el Gerente de Proyecto de la Compañía debe aclarar con el jefe de la 

persona esta situación con el objetivo de evitar confusiones, sobrecargas de trabajo y 

desmotivación. 

Training Requirements: 

Como entrenamiento para el desarrollo del proyecto se requiere: 

Gerente del proyecto de la compañía: 

 Gerencia de proyectos. 

 Fundamentos de ITIL. 

 Administración financiera. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 570 

 

 

 Estructura general del ERP (funcional y técnica). 

 Comunicaciones. 

 Seguridad informática. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 

 Software para gestión de proyectos. 

Gerente de Proyecto del Proveedor Tecnológico: 

 Gerencia de proyectos. 

 Fundamentos de ITIL. 

 Administración financiera. 

 Estructura general del ERP (funcional y técnica). 

 Comunicaciones. 

 Seguridad informática. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 

 Software para gestión de proyectos. 

Líderes de procesos de la compañía: 

 Estrategias, políticas, procesos y procedimientos del área donde labora en la 

compañía. 

 Integración de procesos de la compañía. 

 Funcionamiento del ERP en su área de trabajo. 

 Normatividad legal relacionada con el área de desempeño. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 

Líderes funcionales de la fompañía (parametrizadores de módulo): 

 Gerencia de proyectos. 
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 Fundamentos de ITIL. 

 Módulo del ERP asignado para soporte de segundo nivel. 

 Modelos para integración del ERP con sistemas externos. 

 Estrategias, políticas, procesos y procedimientos del área que soporta el módulo del 

ERP. 

 Integración de procesos de la compañía. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 

Líderes técnicos de la compañía (programador – líder técnico infraestructura y 

comunicaciones): 

 Gerencia de proyectos. 

 Fundamentos de ITIL. 

 Modelos para integración del ERP con sistemas externos. 

 Programación. 

 Sistemas operativos. 

 Comunicaciones. 

 Seguridad informática. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 

Líderes funcionales del proveedor tecnológico: 

 Gerencia de proyectos. 

 Fundamentos de ITIL. 

 Módulo del ERP asignado en el proyecto. 

 Modelos para integración del ERP con sistemas externos. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 
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Líderes técnicos del proveedor tecnológico: 

 Gerencia de proyectos. 

 Fundamentos de ITIL. 

 Modelos para integración del sistema de facturación electrónica con sistemas 

externos. 

 Programación. 

 Sistemas operativos. 

 Comunicaciones. 

 Seguridad informática. 

 Manejo de software (ofimática y colaborativos). 

Rewards and Recognition: 

La evaluación del desempeño se realizará con base en los objetivos cumplidos. Este método 

se fundamenta en dos criterios: el cumplimiento del cronograma y la calidad del entregable; se 

califican en escala de 1 a 10 con un peso del 40 % para cada criterio. 

El cumplimiento del cronograma se evalúa con respecto a las fechas establecidas en la 

programación del proyecto. 

El cumplimiento en calidad se evalúa con base en la aprobación de los hitos generados, por 

parte del sponsor, del Gerente de Proyecto de la compañía y del Gerente de Proyecto del 

proveedor tecnológico. 

También se tienen en cuenta otros factores: 

 Compromiso: disponibilidad de la persona ante solicitudes especiales del gerente del 

proyecto. 

Métrica: atiende y se compromete / no atiende y no se compromete. 
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Escala 1 a 10, ponderación 10 %. 

 

 Trabajo en equipo: facilidad de la persona para integrarse, aportar y trabajar con el 

equipo de trabajo. Se mide por medio de observación. 

Métrica: bajo / medio / alto. 

Escala 1 a 10, ponderación 5 %. 

 Contribución al ambiente de trabajo: capacidad de la persona para contribuir a la 

construcción y mantenimiento de un buen ambiente de trabajo por medio de opiniones 

asertivas y trabajo dedicado, evitando al máximo conceptos sin fundamento y críticas 

destructivas. 

Métrica: influencia negativa / influencia positiva. 

Escala 1 a 10, ponderación 5 %. 

El formato de evaluación de desempeño a utilizar se muestra en la tabla 83. 

 
Tabla 83. Formato para evaluación del desempeño 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Empresa: Proyecto: 

Fecha: Evaluador: 

Factor 

evaluado 
Compromiso 

Trabajo 

en 

equipo 

Contribución 

ambiente de 

trabajo 

Cumplimiento 

cronograma 

Cumplimiento 

calidad Total 

SÍ No SÍ No 

         

         

         

         

Plan de mejora: 

Evaluador (firma): 

Evaluado (firma): 

Aprobador (firma): 
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Fuente. Construcción de los autores 

 

A partir de la evaluación de desempeño se establecen mecanismos de recompensa y castigo: 

 Recompensas: para los miembros del equipo de la compañía, líderes de procesos y 

líderes técnicos y funcionales, que sean evaluados satisfactoriamente (calificación de 

10) en el cumplimiento de todos los entregables, se pagará a título de bonificación por 

mera liberalidad del empleador la suma de 3 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. Los candidatos a la bonificación serán presentados por el Gerente de 

Proyecto de la compañía y será aprobada por el sponsor; el valor de la bonificación 

será cubierta con la reserva de gestión del proyecto. 

 Castigos: los miembros del equipo de la compañía, líderes de Procesos y líderes 

técnicos y funcionales, que sean evaluados insatisfactoriamente (calificación menor a 

10) en el cumplimiento de uno o más entregables, no serán incluidos en la lista de 

personas para bonificación. El procedimiento en estos casos es el siguiente: 

 Primer incumplimiento: el Gerente de Proyecto de la compañía realizará una 

reunión de motivación con la persona con el objetivo de detectar las causas del 

incumplimiento y lograr un mayor compromiso con el proyecto. 

 Segundo incumplimiento: el Gerente de Proyecto enviará vía correo electrónico 

memorando de llamado de atención y, con al apoyo del área de talento, realizará 

una nueva reunión de motivación. 

 Tercer incumplimiento: el Gerente de Proyecto enviará a la persona involucrada, 

vía correo electrónico, memorando de llamado de atención y se solicitará por el 

mismo medio al sponsor el retiro del equipo de proyecto. 
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Regulations, Standards, and Policy Compliance: 

El personal inhouse debe cumplir las políticas y normas internas de la organización, estas 

normas y políticas se encuentran establecidas en el reglamento interno del trabajo de la 

organización. 

Al contratista se le establecen políticas donde se exige cumplimiento de un determinado 

número de horas contratada y dentro de estas debe cumplir con los objetivos establecidos. Estas 

políticas son establecidas en la negociación del proyecto y quedan escritas en el contrato. 

Safety: 

Dentro de la organización se tiene establecido una serie de capacitaciones al personal interno 

sobre temas de seguridad en el trabajo, ergonomía, prevención de desastres, riesgo ambiental, 

entre otras. 

El personal contratista debe realizar un curso de capacitación para tener autorización de 

ingreso a la organización, en esta capacitación se dará la información necesaria sobre prevención 

de desastres, plan de reacción de desastres, rutas de evacuación, seguridad industrial, plan de 

manejo de residuos.  

Posterior a esto se le explica y exige el tema de confidencialidad de la información, en esta 

se restringe el acceso a red interna de la empresa y manejo de internet y trasferencias de 

información. 
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Anexo CCC. Matriz RACI 

La matriz de roles y responsabilidades refleja el grado de responsabilidad de los recursos vinculados al proyecto (personas, grupos 

o roles) con las actividades definidas:  

 Responsable de realizar la tarea (R). 

 Persona a cargo quien responde porque la actividad se ejecute correctamente (A). 

 Persona consultada (C). 

 Persona informada (I).  

Códigos utilizados en la matriz (Ver tabla 84): 

LJ: Líder Área Jurídica y de Impuestos. 

LC: Líder Área de Compras. 

LV: Líder Área Comercial. 

LL: Líder Área Logística. 

LF: Líder Área Auditoría y Financiera. 

LD: Líder Área Gestión Documental. 

PC: Líder Funcional Compras e Inventarios. 

PV: Líder Funcional Ventas y Distribución. 

PR: Líder Programador. 
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LT: Líder Técnico (Infraestructura y Comunicaciones). 

GP: Gerencia de Proyecto. 

SP: Sponsor (Gerente Administrativo y Financiero). 

CE: Comité Ejecutivo. 

FP: Líder Funcional Proveedor Tecnológico. 

TP: Líder Tecnología Proveedor Tecnológico. 

QA: Consultor QA. 

 
Tabla 84. Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

Nombre LJ LT LC LV LL LF PC PR PV LD GP SP CE FP TP QA 

1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA SEGÚN DECRETO 2242 DEL 2015 

                                

1.1 DIAGNÓSTICO                                 

Reunión de inicio                     RA I         

1.1.1 Análisis legal                                 

1.1.1.1 Análisis legal normatividad tributaria                                 

1.1.1.1.1 Analizar leyes, decretos, resoluciones y conceptos 

tributarios 

                                

Líder jurídica/impuestos R                   A           

1.1.1.1.2 Analizar aspectos tributarios en internet, conferencias 

y opiniones de expertos 

                                

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Acta de constitución del proyecto                                 

1.1.1.2 Análisis legal normatividad comercial                                 

1.1.1.2.1 Analizar leyes, decretos, resoluciones y conceptos 

comerciales 

                                

Líder jurídica/impuestos R                   A           

1.1.1.2.2 Analizar aspectos comerciales en internet,                                 
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MATRIZ RACI 

Nombre LJ LT LC LV LL LF PC PR PV LD GP SP CE FP TP QA 

conferencias y opiniones de expertos 

Líder jurídica/impuestos R                   A           

1.1.1.3 Análisis legal normatividad seguridad de la información                                 

1.1.1.3.1 Analizar leyes, decretos, resoluciones y conceptos 

sobre seguridad de información 

                                

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.1.3.2 Analizar aspectos de seguridad de información en 

internet, conferencias y opiniones de expertos 

                                

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder técnico   R                 A           

Informe análisis legal                     RA I         

1.1.2 Análisis propuestas iniciales de proveedores                                 

1.1.2.1 Análisis propuestas iniciales proveedores software                                 

1.1.2.1.1 Análisis propuestas iniciales software opción 

proveedor tecnológico 

                                

1.1.2.1.1.1 Investigar proveedores tecnológicos en sitio Web de 

la DIAN 

                                

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.1.1.2 Contactar proveedores tecnológicos y acordar visitas                                 

Líder compras     R               A           

1.1.2.1.1.3 Realizar reuniones con proveedores tecnológicos y 

solicitar RFI con precios referenciales 

                                

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.1.1.4 Analizar presentaciones de proveedores tecnológicos 

y RFI 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.1.2 Análisis propuestas iniciales software opción compra                                 

1.1.2.1.2.1 Investigar proveedores que ofrecen soluciones para 

compra 
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MATRIZ RACI 

Nombre LJ LT LC LV LL LF PC PR PV LD GP SP CE FP TP QA 

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.1.2.2 Contactar proveedores que ofrecen soluciones para 

compra y acordar visitas 

                                

Líder compras     R               A           

Plan para la dirección del proyecto                     RA I         

1.1.2.1.2.3 Realizar reuniones con proveedores que ofrecen 

soluciones para compra y solicitar RFI con precios referenciales 

                                

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.1.2.4 Analizar presentaciones de proveedores que ofrecen 

soluciones para compra y RFI 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.2 Análisis propuestas iniciales infraestructura tecnológica                                 

1.1.2.2.1 Análisis propuestas iniciales infraestructura opción 

proveedor tecnológico 

                                

1.1.2.2.1.1 Definir con proveedores tecnológicos servicio de 

hosting 

                                

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.2.1.2 Definir con proveedores tecnológicos servicio de 

comunicaciones 

                                

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.2.2 Análisis propuestas iniciales infraestructura opción 

compra 

                                

1.1.2.2.2.1 Definir con proveedores que ofrecen opción de 

compra las necesidades de servidores 

                                

Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.2.2.2 Definir con proveedores que ofrecen opción de 

compra, necesidades de comunicaciones 
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Líder compras     R               A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.3 Preselección propuestas iniciales de proveedores                                 

1.1.2.3.1 Preselección propuestas iniciales software                                 

1.1.2.3.1.1 Revisar los análisis de los RFI y definir tipo de 

solución a implementar 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.3.1.2 Preseleccionar proveedores de facturación 

electrónica 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.3.2 Preselección propuestas iniciales infraestructura 

tecnológica 

                                

1.1.2.3.2.1 Preseleccionar proveedores de hosting o de 

servidores de acuerdo con proveedores de facturación 

electrónica 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.1.2.3.2.2 Preseleccionar proveedores de comunicaciones de 

acuerdo con proveedores de facturación electrónica 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           
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Informe propuestas iniciales de proveedores                     RA I         

1.2 ADQUISICIONES                                 

1.2.1 Adquisiciones solución tecnológica                                 

1.2.1.1 Adquisiciones solución tecnológica RFP                                 

1.2.1.1.1 Construir RFP de solución tecnológica y definir 

criterios de decisión 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.2.1.1.2 Enviar RFP de solución tecnológica a proveedores y 

recibir propuestas 

                                

Líder compras     R               A           

1.2.1.1.3 Calificar RFP de proveedores de solución tecnológica 

y elaborar cuadro comparativo 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

1.2.1.1.4 Realizar comité de adquisiciones y definir proveedor 

de solución tecnológica 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder jurídica/impuestos R                   A           

Líder finanzas/auditoría           R         A           

Líder técnico   R                 A           

Informe selección proveedor tecnológico                     RA I         

1.2.1.2 Adquisiciones solución tecnológica contratación                                 

1.2.1.2.1 Enviar comunicado a compras con temas técnicos que 

se deben incluir en el contrato con el proveedor de la solución 

tecnológica 

                                

Líder técnico   R                 A           
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1.2.1.2.2 Enviar comunicado a jurídica con temas de seguridad 

de información que se deben incluir en el contrato con el 

proveedor de la solución tecnológica 

                                

Líder técnico   R                 A           

1.2.2 Adquisiciones infraestructura tecnológica                                 

1.2.2.1 Adquisiciones infraestructura tecnológica RFP                                 

1.2.2.1.1 Construir RFP de infraestructura y definir criterios de 

decisión 

                                

Líder ventas       R             A           

Líder compras     R               A           

Líder logística         R           A           

Líder técnico   R                 A           

1.2.2.1.2 Enviar RFP de infraestructura a proveedores y recibir 

propuestas 

                                

Parametrizador compras             R       A           

1.2.2.1.3 Calificar RFP de proveedores de infraestructura y 

elaborar cuadro comparativo 

                                

Líder técnico   R                 A           

1.2.2.1.4 Realizar comité de adquisiciones y definir proveedor 

de infraestructura 

                                

Líder técnico   R                 A           

Líder compras     R               A           

Líder ventas       R             A           

Líder logística         R           A           

Informe selección proveedor de infraestructura                     RA I         

1.2.2.2 Adquisiciones infraestructura tecnológica contratación                                 

1.2.2.2.1 Enviar comunicado a compras con temas técnicos que 

se deben incluir en el contrato con el proveedor de 

infraestructura 

                                

Líder técnico   R                 A           

1.2.2.2.2 Enviar comunicado a jurídica con temas de seguridad 

de información que se deben incluir en el contrato con el 

proveedor de infraestructura 

                                

Líder técnico   R                 A           

1.3 DISEÑO                                 

1.3.1 Diseño procesos solución tecnológica                                 

1.3.1.1 Diseño proceso de compras                                 
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1.3.1.1.1 Diseño proceso de compras análisis proceso actual                                 

1.3.1.1.1.1 Elaborar diagrama de flujo del actual proceso de 

compras 

                                

Líder compras     R               I         I 

Parametrizador compras             A       I         I 

1.3.1.1.1.2 Verificar proceso de compras actual con líder de 

procesos 

                                

Líder compras     R               I           

Líder finanzas/auditoría           R         I         I 

Líder técnico   R                 I         I 

Parametrizador compras             A       I         I 

Programador               R     I         I 

1.3.1.1.2 Diseño proceso de compras diseño nuevo proceso                                 

1.3.1.1.2.1 Elaborar diagrama de flujo del nuevo proceso de 

compras incluyendo la arquitectura de la solución tecnológica 

                                

Líder compras     R               I     C   I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     C   I 

Parametrizador compras             A       I     C   I 

Programador               R     I     C   I 

1.3.1.1.2.2 Verificar proceso de compras nuevo y arquitectura 

de la solución con líder de procesos 

                                

Líder compras     R               I     C C I 

Líder jurídica/impuestos R                   I     C C I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     C C I 

Líder técnico   R                 I     C C I 

Parametrizador compras             A       I     C C I 

Programador               R     I     C C I 

1.3.1.2 Diseño proceso de ventas y logístico                                 

1.3.1.2.1 Diseño proceso de ventas y logístico análisis proceso 

actual 

                                

1.3.1.2.1.1 Elaborar diagrama de flujo del actual proceso de 

ventas y logístico 

                                

Líder ventas       R             I         I 

Líder logística         R           I         I 

Parametrizador ventas                 A   I         I 

1.3.1.2.1.2 Verificar proceso de ventas y logístico actual con 

líder de procesos 
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Líder ventas       R             I         I 

Líder logística         R           I         I 

Líder finanzas/auditoría           R         I         I 

Líder técnico   R                 I         I 

Parametrizador ventas                 A   I         I 

Programador               R     I         I 

1.3.1.2.2 Diseño proceso de ventas y logístico diseño nuevo 

proceso 

                                

1.3.1.2.2.1 Elaborar diagrama de flujo del nuevo proceso de 

ventas y logístico incluyendo la arquitectura de la solución 

tecnológica 

                                

Líder ventas       R             I     C   I 

Líder logística         R           I     C   I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     C   I 

Parametrizador ventas                 A   I     C   I 

Programador               R     I     C   I 

1.3.1.2.2.2 Verificar proceso de ventas y logístico nuevo y 

arquitectura de la solución con líder de procesos 

                                

Líder ventas       R             I     C C I 

Líder logística         R           I     C C I 

Líder jurídica/impuestos R                   I     C C I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     C C I 

Líder técnico   R                 I     C C I 

Parametrizador ventas                 A   I     C C I 

Programador               R     I     C C I 

Informe nuevos procesos de compras, ventas y logística                     RA I I     I 

1.3.2 Diseño infraestructura tecnológica                                 

1.3.2.1 Diseño infraestructura servicio hosting                                 

1.3.2.1.1 Realizar sizing de servidores                                 

Líder técnico   R                 A     C C I 

1.3.2.1.2 Diseñar arquitectura de servidores                                 

Líder técnico   R                 A     C C I 

1.3.2.2 Diseño infraestructura servicio comunicaciones                                 

1.3.2.2.1 Realizar sizing de enlaces de comunicación                                 

Líder técnico   R                 A     C C I 

1.3.2.2.2 Diseñar arquitectura de comunicaciones                                 

Líder técnico   R                 A     C C I 
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Informe diseño infraestructura                     RA I I     I 

1.4 IMPLEMENTACIÓN                                 

1.4.1 Implementación procesos solución tecnológica                                 

1.4.1.1 Implementación proceso de compras                                 

1.4.1.1.1 Implementación compras facturadores electrónicos                                 

1.4.1.1.1.1 Implementar recepción y aceptación de documentos 

entrantes provenientes de facturadores electrónicos a través del 

portal de proveedores 

                                

Líder compras     R               I     R C I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R C I 

Parametrizador compras             A       I     R C I 

Programador               R     I     R C I 

1.4.1.1.1.2 Implementar integración de documentos entrantes 

provenientes de facturadores electrónicos con el sistema de 

gestión documental 

                                

Líder compras     R                           

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador compras             A       I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.1.1.3 Realizar parametrizaciones requeridas en el sistema 

transaccional de la compañía para documentos entrantes 

provenientes de facturadores electrónicos 

                                

Parametrizador compras             R       A         I 

1.4.1.1.1.4 Implementar integración de documentos entrantes 

provenientes de facturadores electrónicos con el sistema 

transaccional de la compañía 

                                

Líder compras     R               I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador compras             A       I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.1.1.5 Elaborar manuales de parametrización y manuales 

de proceso para documentos entrantes provenientes de 

facturadores electrónicos 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.4.1.1.2 Implementación compras no facturadores electrónicos                                 

1.4.1.1.2.1 Verificar y ajustar proceso de recepción y aceptación 

de documentos entrantes provenientes de facturadores no 
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electrónicos 

Líder compras     R               I         I 

Parametrizador compras             A       I         I 

1.4.1.1.2.2 Elaborar manuales de proceso para documentos 

entrantes provenientes de facturadores no electrónicos 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.4.1.2 Implementación proceso de ventas y logístico                                 

1.4.1.2.1 Implementación ventas y logística facturadores 

electrónicos 

                                

1.4.1.2.1.1 Implementar integración del sistema transaccional de 

la compañía ventas normales con el sistema de facturación 

electrónica 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.2 Implementar integración del sistema transaccional de 

la compañía ventas EDI con el sistema de facturación 

electrónica 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.3 Implementar integración del sistema transaccional de 

la compañía ventas POS con el sistema de facturación 

electrónica 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.4 Diseñar representación gráfica de facturas y notas 

para clientes 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 
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Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.5 Implementar procesamiento de facturas en el sistema 

de facturación electrónica 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.6 Verificar envío de documentos y aceptación del 

cliente y funcionamiento del portal de clientes 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.7 Verificar envío de documentos y aprobación de la 

DIAN 

                                

Líder ventas       R             A     R R I 

Líder logística         R           A     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         A     R R I 

Parametrizador ventas                 R   A     R R I 

Programador               R     A     R R I 

1.4.1.2.1.8 Implementar impresión de representación gráfica de 

facturas y notas 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.4.1.2.1.9 Elaborar manuales de parametrización y manuales 

de proceso para documentos salientes de facturación electrónica 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.4.1.2.2 Implementación ventas y logística no facturadores 

electrónicos 

                                

1.4.1.2.2.1 Verificar y ajustar proceso de envío y aceptación de                                 
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documentos salientes de facturación no electrónica 

Líder ventas       R             I         I 

Líder logística         R           I         I 

Parametrizador ventas                 A   I         I 

1.4.1.2.2.2 Elaborar manuales de proceso para documentos 

salientes de facturación electrónica a clientes no facturadores 

electrónicos 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.4.2 Implementación infraestructura tecnológica                                 

1.4.2.1 Implementación infraestructura servicio hosting                                 

1.4.2.1.1 Preparar servidores principales                                 

Líder técnico   R                 A       R I 

1.4.2.1.2 Preparar servidores de backup y servicios de apoyo                                 

Líder técnico   R                 A       R I 

1.4.2.1.3 Verificar contingencia y DRP                                 

Líder técnico   R                 A     R R I 

1.4.2.1.4 Elaborar documentación hosting                                 

Líder gestión documental                   R A       R I 

1.4.2.2 Implementación infraestructura servicio comunicaciones                                 

1.4.2.2.1 Instalar enlace principal                                 

Líder técnico   R                 A         I 

1.4.2.2.2 Intalar enlace de contingencia                                 

Líder técnico   R                 A         I 

1.4.2.2.3 Instalar VPN                                 

Líder técnico   R                 A         I 

1.4.2.2.4 Elaborar documentación comunicaciones                                 

Líder gestión documental                   R A         I 

Informe implementación compras, ventas, logística e 

infraestructura 

                    RA I I     I 

1.5 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                 

1.5.1 Pruebas de procesos solución tecnológica                                 

1.5.1.1 Pruebas proceso de compras                                 

1.5.1.1.1 Pruebas compras facturadores electrónicos                                 

1.5.1.1.1.1 Realizar pruebas y ajustes del ciclo de compras 

provenientes de facturadores electrónicos 

                                

Líder compras     R               I     R R I 

Líder jurídica/impuestos R                   I     R R I 
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Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador compras             A       I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.5.1.1.1.2 Elaborar manuales de capacitación ciclo de compras 

provenientes de facturadores electrónicos 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.5.1.1.2 Pruebas compras no facturadores electrónicos                                 

1.5.1.1.2.1 Realizar pruebas y ajustes del ciclo de compras 

provenientes de facturadores no electrónicos 

                                

Líder compras     R                           

Líder jurídica/impuestos R                   I         I 

Líder finanzas/auditoría           R         I         I 

Parametrizador compras             A       I         I 

Programador               R     I         I 

1.5.1.1.2.2 Elaborar manuales de capacitación ciclo de compras 

provenientes de facturadores no electrónicos 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.5.1.2 Pruebas proceso de ventas y logístico                                 

1.5.1.2.1 Pruebas ventas y logística facturadores electrónicos                                 

1.5.1.2.1.1 Realizar pruebas y ajustes del ciclo de ventas y 

logística de facturación electrónicos 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder jurídica/impuestos R                   I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.5.1.2.1.2 Elaborar manuales de capacitación ciclo de ventas y 

logística de facturación electrónica 

                                

Líder gestión documental                   R A     R   I 

1.5.1.2.1.3 Realizar pruebas iniciales de facturación electrónica 

con la DIAN e iniciar trámites de habilitación del software de 

facturación electrónica 

                                

Líder ventas       R             A     R R I 

Líder logística         R           A     R R I 

Líder jurídica/impuestos R                   A     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         A     R R I 
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Parametrizador ventas                 R   A     R R I 

Programador               R     A     R R I 

1.5.1.2.2 Pruebas ventas y logística no facturadores electrónicos                                 

1.5.1.2.2.1 Realizar pruebas y ajustes del ciclo de ventas y 

logística de facturación no electrónica 

                                

Líder ventas       R             A         I 

Líder logística         R           A         I 

Líder jurídica/impuestos R                   A         I 

Líder finanzas/auditoría           R         A         I 

Parametrizador ventas                 R   A         I 

Programador               R     A         I 

1.5.1.2.2.2 Elaborar manuales de capacitación ciclo de ventas y 

logística de facturación no electrónica 

                                

Líder gestión documental                   R A         I 

1.5.2 Pruebas infraestructura tecnológica                                 

1.5.2.1 Pruebas infraestructura servicio hosting                                 

1.5.2.1.1 Realizar pruebas del hosing del proveedor tecnológico                                 

Líder técnico   R                 A       R I 

1.5.2.1.2 Elaborar manual de operación del servicio de hosting 

con el proveedor tecnológico 

                                

Líder técnico   R                 A       R I 

1.5.2.2 Pruebas infraestructura servicio comunicaciones                                 

1.5.2.2.1 Realizar pruebas de enlaces de comunicación con el 

proveedor tecnológico 

                                

Líder técnico   R                 A         I 

1.5.2.2.2 Elaborar manual de operación de enlaces de 

comunicación con el proveedor tecnológico 

                                

Líder técnico   R                 A         I 

Informe pruebas compras, ventas, logística, infraestructura, 

trámites iniciales de habilitación ante la DIAN 

                    RA I I     I 

1.5.3 Pruebas integrales                                 

1.5.3.1 Pruebas integrales proceso de compras e infraestructura 

tecnológica 

                                

1.5.3.1.1 Pruebas integrales compras facturadores electrónicos                                 

1.5.3.1.1.1 Realizar pruebas finales del ciclo de compras 

provenientes de facturadores electrónicos 

                                

Líder compras     R               I     R R I 
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Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador compras             A       I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.5.3.1.1.2 Validar pruebas finales del ciclo de compras 

provenientes de proveedores facturadores electrónicos 

                                

Líder compras     R               A     R R I 

Líder jurídica/impuestos R                   A     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         A     R R I 

Parametrizador compras             R       A     R R I 

Programador               R     A     R R I 

1.5.3.1.2 Pruebas integrales compras no facturadores 

electrónicos 

                                

1.5.3.1.2.1 Realizar pruebas finales del ciclo de compras 

provenientes de facturadores no electrónicos 

                                

Líder compras     R               I         I 

Líder finanzas/auditoría           R         I         I 

Parametrizador compras             A       I         I 

Programador               R     I         I 

1.5.3.1.2.2 Validar pruebas finales del ciclo de compras 

provenientes de proveedores no facturadores electrónicos 

                                

Líder compras     R               A         I 

Líder jurídica/impuestos R                   A         I 

Líder finanzas/auditoría           R         A         I 

Parametrizador compras             R       A         I 

Programador               R     A         I 

1.5.3.2 Pruebas integrales proceso de ventas y logístico e 

infraestructura tecnológica 

                                

1.5.3.2.1 Pruebas integrales ventas y logística facturadores 

electrónicos 

                                

1.5.3.2.1.1 Realizar pruebas finales del ciclo de ventas y 

logística de facturación electrónica 

                                

Líder ventas       R             I     R R I 

Líder logística         R           I     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     R R I 

Parametrizador ventas                 A   I     R R I 

Programador               R     I     R R I 

1.5.3.2.1.2 Validar pruebas finales del ciclo de ventas y                                 
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logística de facturación electrónica 

Líder ventas       R             A     R R I 

Líder logística         R           A     R R I 

Líder jurídica/impuestos R                   A     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         A     R R I 

Parametrizador ventas                 R   A     R R I 

Programador               R     A     R R I 

1.5.3.2.1.3 Realizar pruebas finales de facturación electrónica 

con la DIAN y finalizar trámites de habilitación del software de 

facturación electrónica 

                                

Líder ventas       R             A     R R I 

Líder logística         R           A     R R I 

Líder jurídica/impuestos R                   A     R R I 

Líder finanzas/auditoría           R         A     R R I 

Parametrizador ventas                 R   A     R R I 

Programador               R     A     R R I 

1.5.3.2.2 Pruebas integrales ventas y logística no facturadores 

electrónicos 

                                

1.5.3.2.2.1 Realizar pruebas finales del ciclo de ventas y 

logística de facturación no electrónica 

                                

Líder ventas       R             I         I 

Líder logística         R           I         I 

Líder finanzas/auditoría           R         I         I 

Parametrizador ventas                 A   I         I 

Programador               R     I         I 

1.5.3.2.2.2 Validar pruebas finales del ciclo de ventas y 

logística de facturación no electrónica 

                                

Líder ventas       R             A         I 

Líder logística         R           A         I 

Líder jurídica/impuestos R                   A         I 

Líder finanzas/auditoría           R         A         I 

Parametrizador ventas                 R   A         I 

Programador               R     A         I 

Informe pruebas integrales y habilitación ante la DIAN                     RA I I     I 

1.6 SOPORTE INFRAESTRUCTURA                                 

1.6.1 Preparación final solución                                 

1.6.1.1 Preparación final procesos                                 
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1.6.1.1.1 Realizar capacitación de usuarios finales de compras, 

ventas y logística 

                                

Líder ventas       R             I     C C I 

Líder compras     R               I     C C I 

Líder logística         R           I     C C I 

Parametrizador ventas                 A   I     C C I 

Parametrizador compras             A       I     C C I 

1.6.1.1.2 Realizar prácticas especiales para agentes de mesa de 

soporte funcional 

                                

Líder ventas       R             I     C C I 

Líder compras     R               I     C C I 

Líder logística         R           I     C C I 

Líder finanzas/auditoría           R         I     C C I 

Parametrizador ventas                 A   I     C C I 

Parametrizador compras             A       I     C C I 

Programador               R     I     C C I 

1.6.1.2 Preparación final infraestructura                                 

1.6.1.2.1 Realizar capacitación de área de TI                                 

Líder técnico   RA                 I       C I 

1.6.1.2.2 Realizar prácticas especiales para agentes de mesa de 

soporte técnica 

                                

Líder finanzas/auditoría           R         I       C I 

Líder técnico   RA                 I       C I 

Programador               R     I       C I 

Informe de preparación final - autorización para salida en vivo                     RA I I     I 

1.6.2 Salida en vivo y entrega a soporte                                 

1.6.2.1 Salida en vivo seguimiento funcionalidad                                 

1.6.2.1.1 Realizar seguimiento diario a la facturación 

electrónica 

                                

Líder finanzas/auditoría           R         I     C C I 

Líder técnico   R                 I     C C I 

Parametrizador ventas                 A   I     C C I 

Parametrizador compras             A       I     C C I 

Programador               R     I     C C I 

1.6.2.1.2 Validar funcionamiento de la facturación electrónica 

con líderes de proceso 

                                

Líder ventas       R             A     C C I 
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Líder compras     R               A     C C I 

Líder logística         R           A     C C I 

Líder jurídica/impuestos R                   A     C C I 

Líder finanzas/auditoría           R         A     C C I 

Líder técnico   R                 A     C C I 

Parametrizador ventas                 R   A     C C I 

Parametrizador compras             R       A     C C I 

Programador               R     A     C C I 

1.6.2.1.3 Realizar ajustes finales a facturación electrónica                                 

Líder finanzas/auditoría           R         A     C C I 

Líder técnico   R                 A     C C I 

Parametrizador ventas                 R   A     C C I 

Parametrizador compras             R       A     C C I 

Programador               R     A     C C I 

Informe de aseguramiento de la solución                     RA I I     I 

1.6.2.2 Salida en vivo entrega a soporte                                 

1.6.2.2.1 Crear estructura de soporte funcional en software de 

soporte 

                                

Líder técnico   R                 I     C   I 

Parametrizador ventas                 A   I     C   I 

Parametrizador compras             A       I     C   I 

Programador               R     I     C   I 

1.6.2.2.2 Crear estructura de soporte técnico en software de 

soporte 

                                

Líder técnico   A                 I       C I 

Parametrizador ventas                 R   I       C I 

Parametrizador compras             R       I       C I 

Programador               R     I       C I 

1.6.2.2.3 Capacitar agentes de mesa de soporte en estructura 

creada en software de soporte 

                                

Líder técnico   R                 A     C C I 

Parametrizador ventas                 R   A     C C I 

Parametrizador compras             R       A     C C I 

Programador               R     A     C C I 

Acta de cierre del proyecto                     RA I I     I 

1.7 GERENCIA DEL PROYECTO                                 

1.7.1 GP Procesos de inicio                                 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 595 

 

 

MATRIZ RACI 

Nombre LJ LT LC LV LL LF PC PR PV LD GP SP CE FP TP QA 

1.7.1.1 GP Procesos de iniciar la gestión de integración del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.1.2 GP Procesos de iniciar la gestión de los interesados del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2 GP Procesos de planificación                                 

1.7.2.1 GP Procesos de planificar la gestión del aRance del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.2 GP Procesos de planificar la gestión del tiempo del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.3 GP Procesos de planificar la gestión del costo del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.4 GP Procesos de planificar la gestión de la calidad del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.5 GP Procesos de planificar la gestión de los rec.humanos 

del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.6 GP Procesos de planificar la gestión de las 

comunicaciones del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.7 GP Procesos de planificar la gestión de los riesgos del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.8 GP Procesos de planificar la gestión de las adquisiciones 

del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.9 GP Procesos de planificar la gestión de los interesados 

del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.2.10 GP Procesos de planificar la gestión de integración del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 596 

 

 

MATRIZ RACI 

Nombre LJ LT LC LV LL LF PC PR PV LD GP SP CE FP TP QA 

1.7.3 GP Procesos de ejecución                                 

1.7.3.1 GP Procesos de ejcutar la gestión de integración del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.3.2 GP Procesos de ejecutar la gestión de la calidad del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.3.3 GP Procesos de ejecutar la gestión de los rec.humanos 

del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.3.4 GP Procesos de ejecutar la gestión de las 

comunicaciones del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.3.5 GP Procesos de ejecutar la gestión de las adquisiciones 

del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.3.6 GP Procesos de ejecutar la gestión de los interesados del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4 GP Procesos de monitoreo y control                                 

1.7.4.1 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión de 

integración del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.2 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión del 

aRance del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.3 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión del 

tiempo del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.4 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión del 

costo del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.5 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión de la 

calidad del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.6 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión de las 

comunicaciones del proyecto 

                                



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 597 

 

 

MATRIZ RACI 

Nombre LJ LT LC LV LL LF PC PR PV LD GP SP CE FP TP QA 

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.7 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión de los 

riesgos del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.8 GP Procesos de monitorear y controlar la gestión de las 

adquisiciones del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.4.9 GP Procesos de monitiorear y controlar la gestión de los 

interesados del proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.5 GP Procesos de cierre                                 

1.7.5.1 GP Procesos de cerrar la gestión de las adquisiciones del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 

1.7.5.2 GP Procesos de cerrar la gestión de integración del 

proyecto 

                                

Gerente proyecto compañía                     RA I       I 
Fuente: Construcción de los autores  
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Anexo DDD. Plan de gestión de las comunicaciones 

COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title: 

Implementación del Sistema de 

Facturación Electrónica Según 

Decreto 2242 de 2015 

 

          Date Prepared: 09/06/2017 

 

En la tabla 85 se presenta el plan de comunicaciones. 

 

Tabla 85. Plan de de comunicaciones 

Plan de comunicaciones 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

Junta directiva de la organización Acta de constitución del proyecto Escrito formal mediante acta Una sola vez al inicio del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo de proyecto Estándares de implementación y 

documentación 

Escrito formal mediante 

informe 

Una sola vez al inicio del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo de proyecto Enunciado del alcance del proyecto Escrito formal mediante 

informe 

Una sola vez al inicio del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Junta Directiva de la organización, Estructura organizacional. Escrito formal mediante acta Una sola vez al inicio del Gerente del 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 599 

 

 

Plan de comunicaciones 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

equipo de proyecto, líderes de 

negocio (sólo los interesados). 

Cronograma: fases y actividades, 

responsables. 

Lecciones aprendidas de proyectos 

anteriores. 

Metodología para resolución de 

problemas. 

Planos de distribución de puestos 

de trabajo para el proyecto. 

desarrolla en la reunión proyecto proyecto 

 Junta Directiva de la organización Acta de cierre del proyecto Escrito formal mediante acta 

desarrollada en el cierre del 

proyecto 

Una sola vez al cierre del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 Proveedor tecnológico Términos de referencia 

 

Escrito formal mediante acta Una sola vez en la fase de 

adquisiciones 

Equipo de 

proyecto (Gestor 

de adquisiciones) 

Gerente del proyecto Acta de selección de proveedor Escrito formal mediante acta Una sola vez en la fase de 

adquisiciones 

Equipo de 

proyecto (Gestor 

de adquisiciones) 

Proveedor tecnológico Carta de asignación del proyecto Escrito informal vía correo Una sola vez en la fase de Equipo de 
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Plan de comunicaciones 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

para el proveedor elegido electrónico adquisiciones proyecto (Gestor 

de adquisiciones) 

Equipo de proyecto  Acta de seguimiento fase de 

diagnóstico 

Escrito formal mediante acta Semanalmente  Gerente del 

proyecto 

Proveedor tecnológico y equipo de 

proyecto 

Análisis de requerimientos Escrito informal mediante la 

información registrada en 

reunión 

Diariamente, debido a que 

se requiere revisión 

puntual en este ítem y al 

corto tiempo de la fase. 

Gerente del 

proyecto 

Proveedor tecnológico, equipo de 

proyecto y Junta Directiva de la 

organización. 

Informe de diagnóstico Escrito formal mediante 

informe. 

Una sola vez en la fase 

diagnóstico 

Gerente del 

proyecto 

Equipo de proyecto Acta de seguimiento fase de diseño  Escrito formal mediante acta Semanalmente Gerente del 

proyecto 

Gerente del proyecto Arquitectura de la solución y 

documento de infraestructura 

técnica. 

Escrito informal mediante 

información recogida en la 

reunión 

Diariamente, debido a que 

se requiere revisión 

puntual en este ítem y al 

corto tiempo de la fase. 

Equipo de trabajo 

Gerente del proyecto Documentos sobre metodología de Escrito informal mediante Diariamente, debido a que Equipo de trabajo 
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Plan de comunicaciones 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

integración y mapeo de campos. información recogida en 

reunión 

se requiere revisión 

puntual en este ítem y al 

corto tiempo de la fase. 

Gerente del proyecto Análisis de modificaciones a los 

procedimientos del negocio. 

Acta de aprobación de 

modificaciones a los 

procedimientos del negocio. 

Escrito informal mediante 

información recogida en la 

reunión 

Diariamente, debido a que 

se requiere revisión 

puntual en este ítem y al 

corto tiempo de la fase. 

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo Acta de seguimiento de la fase de 

implementación. 

Escrito formal mediante acta. Semanalmente Gerente de 

proyecto 

Equipo de trabajo Documentos con planes de acción Escrito informal mediante 

información recogida en la 

reunión 

Semanalmente Equipo de 

proyecto (Gestor 

de resolución de 

problemas) 

Gerente de proyecto Informe de implementación 

funcional y técnica 

Escrito formal mediante 

informe 

Una sola vez en la fase de 

implementación. 

Equipo de 

proyecto 

Líderes de negocio y gerente de 

proyecto 

Manuales de procedimientos, 

instructivos de capacitación, 

Escrito informal mediante 

información recogida en la 

Una sola vez en la fase de 

implementación. 

Equipo de 

proyecto 
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Plan de comunicaciones 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

presentación de capacitación. reunión y los documentos 

entregados 

Equipo de trabajo Acta de seguimiento de fase 

pruebas y puesta en marcha 

Escrito formal mediante acta Semanalmente Gerente del 

proyecto 

Gerente de proyecto, líderes de 

negocio y Junta Directiva de la 

organización. 

Informe de pruebas integrales Escrito formal mediante acta Una sola vez en la fase de 

pruebas y puesta en 

marcha 

Equipo de trabajo 

DIAN Solicitud de aprobación del sistema 

de facturación electrónica 

Escrito formal mediante acta Una sola vez en la fase de 

pruebas y puesta en 

marcha 

Gerente de 

proyecto 

Clientes y proveedores Comunicado sobre la condición de 

facturador electrónico 

Escrito formal mediante 

correo electrónico 

Una sola vez en la fase de 

pruebas y puesta en 

marcha 

Líder comercial 

Equipo de proyecto Documentos de gestión del cambio Escrito informal mediante 

informe 

Mensualmente Equipo de 

proyecto (Gestor 

del cambio) 

Líder del centro de servicio al 

usuario, líderes de negocio 

Acta de entrega del proyecto a 

soporte y mantenimiento 

Escrito formal mediante acta Una sola vez en la fase de 

soporte y mantenimiento 

Gerente de 

proyecto 
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Plan de comunicaciones 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

La tabla 86 contiene los supuestos y restricciones del plan de gestión de comunicaciones y el glosario de términos. 

 
Tabla 86. Supuestos y restricciones del plan de gestión de comunicaciones y glosario de términos 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Assumptions Constraints 

Comunicación con asesores extranjeros: en idioma inglés. El tiempo de implementación del proyecto es el establecido por la ley (6 meses 

a parir de la fecha de expedición de la resolución de obligatoriedad). 

Comunicación con asesores extranjeros: se debe acordar la hora de las 

reuniones de acuerdo con la diferencia horaria. 

El proyecto se debe desarrollar con el presupuesto asignado. 

Se seguirán las buenas prácticas del PMI para la gestión del proyecto. La solución deber cumplir los requerimientos establecidos legalmente. 

Glossary of Terms or Acronyms 

Kick Off: reunión de lanzamiento del proyecto. 

RFP: "request for proposal", solicitud de propuesta para los proveedores con base en determinados términos de referencia. 

Sponsor: patrocinador del proyecto. El sponsor es la Junta Directiva de la organización. 

Estándares de implementación y documentación: parámetros de calidad que se deben observar en las fases del proyecto y las características de la 
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documentación del proyecto (diseños, identificación, almacenamiento, consulta). 

Líderes de negocio: líderes de las áreas comercial, logística, tecnología, gestión documental, auditoría y financiera, jurídica e impuestos. 

Factura Electrónica: Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas 

computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 2242 de 

2015 y la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016 en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.  

La firma digital es un mecanismo de criptográfico electrónico que garantiza la autenticidad, integridad y no repudio y garantiza la integridad del mensaje, 

es decir, que no ha tenido modificaciones desde el momento en que fue firmado en su origen hasta que fue recibido por su destinatario.  

Obligado a facturar electrónicamente: Persona natural o jurídica comprendida en el ámbito de Decreto 2242/2015 y que como tal debe facturar 

electrónicamente en las condiciones establecidas en el mismo. 

Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica previamente autorizada por la DIAN, que podrán prestar servicios de facturación electrónica a los 

obligados a facturar por este medio, o a los adquirentes que opten por recibirla en formato electrónico. 

Código único de facturación electrónica (CUFE): Corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento con datos de 

factura, que adicionalmente incluye la clave de contenido técnico de control generada y entregada por la DIAN. 

CDR: Constancia de recepción de la factura electrónica por parte del adquirente. 

Adquirente: Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y tiene la obligación de exigir factura o documento equivalente. 

 

XML: Es el lenguaje de marcas (Extensible Markup Language), el cual permite la organización y el etiquetado de documentos y es una adaptación del 

estándar SGML (Standard Generalized Markup Language); lo cual indica que XML no es un lenguaje en sí mismo, sino un sistema que permite definir 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 605 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

lenguajes de acuerdo a las necesidades. 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanan Nacionales. (2018). Portal DIAN. Bogotá, Colombia: factura electrónica. Recuperado de 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Ayudas/Paginas/glosario.aspx 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Para la comunicación del proyecto y el escalamiento de problemas está determinado el siguiente flujo donde se evidencia que se 

maneja una comunicación descendente, ascendente y horizontal de acuerdo con la figura 44. 

 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Ayudas/Paginas/glosario.aspx
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Figura 44. Flujo de comunicaciones 

Fuente. Construcción de los autores  
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Anexo EEE. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Nombre del Proyecto: Implementación del 

Sistema de Facturación Electrónica Según 

Decreto 2242 del 2015 

Gerente de Proyecto: 

José Nicolás Martínez Santa 

Fecha última actualización 

09/06/2017 

Versión 1 

 

En la tabla 87 se incluye la matriz de comunicaciones del proyecto. 

 

Tabla 87. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

Reunión para establecer el acta 

de constitución del proyecto 

Una vez al inicio del 

proyecto 

Junta directiva  Al inicio del proyecto Sede del proyecto Gerente del proyecto 

Estándares de implementación y 

documentación 

Una vez al inicio del 

proyecto 

Equipo de proyecto Al inicio del proyecto Sitio virtual del 

proyecto 

Gerente del proyecto 

Enunciado del alcance del 

proyecto 

 

Una vez al inicio del 

proyecto 

Equipo de proyecto Al inicio del proyecto Sitio virtual del 

proyecto 

Gerente del proyecto 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

Reunión de lanzamiento del 

proyecto  (Kick Off) 

 

Una vez al inicio del 

proyecto 

Junta Directiva 

CasaLuker, equipo de 

proyecto, líderes de 

negocio (sólo los 

interesados). 

Al inicio del proyecto Sede del proyecto Gerente del proyecto 

Acta de cierre de proyecto Una vez al cierre del 

proyecto 

Junta Directiva  Al finalizar el proyecto Sede del proyecto Gerente de proyecto 

Reunión para definir los términos 

de referencia de la solicitud de 

propuesta (RFP) 

Una sola vez en la fase 

de adquisiciones 

Proveedores 

tecnológicos 

En la fase de 

adquisiciones 

Oficina de 

compras 

Equipo del proyecto  

Evaluación de propuestas de 

proveedores tecnológicos y 

selección del proveedor 

Una sola vez en la fase 

de adquisiciones 

Gerente del proyecto En la fase de 

adquisiciones 

Oficina de 

compras 

Equipo del proyecto  

Carta de asignación del proyecto 

para el proveedor elegido 

Una sola vez en la fase 

de adquisiciones 

Proveedor tecnológico En la fase de 

adquisiciones 

Oficina de 

compras 

Equipo del proyecto  

Reuniones de seguimiento 

semanales (fase diagnóstico) 

Semanal Equipo de proyecto En la fase de 

diagnóstico 

Sede del proyecto Gerente del proyecto 

Reunión para establecer Diaria Proveedor tecnológico y En la fase de Sitio virtual del Gerente de proyecto 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

requerimientos legales y del 

negocio 

equipo de proyecto diagnóstico proyecto 

Presentación del informe de 

diagnóstico 

 

Una sola vez en la fase 

de diagnóstico 

Proveedor tecnológico, 

equipo de proyecto y 

Junta Directiva.  

En la fase de 

diagnóstico 

Sitio virtual del 

proyecto 

Gerente del proyecto 

Reuniones de seguimiento 

semanales (fase diseño) 

Semanal Equipo de proyecto En la fase de diseño Sede proyecto Gerente de proyecto 

Análisis de arquitectura de la 

solución y de la infraestructura 

técnica 

Diaria Gerente de proyecto En la fase de diseño Sitio virtual del 

proyecto 

Equipo de proyecto 

Reunión para definir 

metodología de integración entre 

el sistema de facturación y el 

software transaccional 

Diaria Gerente del proyecto En la fase de diseño Sede proyecto Equipo de proyecto 

Revisión y aprobación de 

modificaciones en los procesos 

de negocio 

Diaria Gerente del proyecto En la fase de diseño Sitio virtual del 

proyecto 

Equipo de proyecto 

Reuniones de seguimiento Semanal Equipo de proyecto En la fase de Sede proyecto Gerente de proyecto 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

semanales (fase implementación) implementación 

Reuniones para análisis y 

resolución de problemas 

Semanal Equipo de proyecto En la fase de 

implementación 

Sitio virtual del 

proyecto 

Equipo de proyecto  

Informe de implementación 

funcional y técnica 

Una sola vez en la fase 

de implementación 

Gerente del proyecto En la fase de 

implementación 

Sitio virtual del 

proyecto 

Equipo de proyecto 

Entrega de manuales de 

procedimiento y material para 

capacitación 

Una sola vez en la fase 

de implementación 

Líderes de negocio y 

gerente de proyecto 

En la fase de 

implementación 

Sitio virtual del 

proyecto 

Equipo de proyecto 

Reuniones de seguimiento 

semanales (fase de pruebas y 

puesta en marcha) 

Semanal Equipo de proyecto En l fase de pruebas y 

puesta en marcha 

Sede del proyecto Gerente del proyecto 

Informe de pruebas integrales 

 

Una sola vez en la fase 

de pruebas y puesta en 

marcha 

Gerente de proyecto, 

líderes de negocio y 

Junta Directiva. 

En la fase de pruebas y 

puesta en marcha 

Sede del proyecto Equipo de proyecto 

Habilitación del sistema de 

facturación electrónica 

Una sola vez en la fase 

de pruebas y puesta en 

marcha 

DIAN En la fase de pruebas y 

puesta en marcha 

Sitio virtual del 

proyecto 

Gerente del proyecto 

Divulgación a clientes y Una sola vez en la fase Clientes y proveedores En la fase de pruebas y Sitio virtual del Líder comercial 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

proveedores de la condición de 

facturador electrónico de la 

compañía 

de pruebas y puesta en 

marcha 

puesta en marcha proyecto 

Reunión para evaluación de 

controles de cambio 

Mensual Equipo de proyecto En la fase de pruebas y 

puesta en marcha 

Sitio virtual del 

proyecto 

Equipo de proyecto  

Acta de entrega del proyecto a 

soporte y mantenimiento (Fase 

soporte e infraestructura) 

Una sola vez en la fase 

de soporte e 

infraestructura 

Líder del centro de 

servicio al usuario, 

líderes de negocio. 

En la fase de soporte e 

infraestructura 

Sede del proyecto Gerente del proyecto 

Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma. 

Fuente. Construcción de los autores 
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Sensitivity: Internal 

Anexo FFF. Plan de gestión de riesgos 

RISK MANAGEMENT PLAN  

Project Title: 

Implementación del 

Sistema de Facturación 

Electrónica Según 

Decreto 2242 del 2015 

Date Prepared: 09/06/2017 

 

Methodology: 

La gestión de riesgos se realizará con el enfoque de la quinta versión del PMBOK® que 

incluye los siguientes procesos: 

 Planificar la gestión de riesgos. 

 Identificar los riesgos. 

 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 

 Planificar la respuesta a los riesgos. 

 Controlar los riesgos. 

En la planificación se define cómo administrar los riesgos y se utilizarán las técnicas de 

reuniones interdisciplinarias y juicio de expertos. 

En la identificación de riesgos se determinan los eventos probables que pueden afectar en el 

futuro los objetivos del proyecto considerando sus causas, efectos e impactos. Para la 

identificación de riesgos se utilizará el análisis FODA, el análisis de supuestos y el juicio de 

expertos. 

Con el análisis cualitativo se priorizan los riesgos de acuerdo con su importancia, la cual 

resulta de combinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos. Se utilizará la 

matriz de probabilidad e impacto, la categorización de riesgos por fase del proyecto y el juicio de 
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Sensitivity: Internal 

expertos. 

 

Con el análisis cuantitativo se determina numéricamente el impacto de los riesgos sobre los 

objetivos del proyecto. Se usarán las técnicas del valor monetario esperado y el juicio de 

expertos. 

Planificar la respuesta a los riesgos consiste en definir acciones para minimizar los riesgos o 

maximizar las oportunidades. Los riesgos se pueden minimizar utilizando técnicas como evitar, 

transferir, mitigar y aceptar. Las oportunidades se pueden maximizar con técnicas como explotar, 

compartir, mejorar o aceptar. Otras técnicas que se usarán en este proceso son los planes de 

contingencia y el juicio de expertos. 

El control de riesgos incluye la implementación de los planes de respuesta a los riesgos y su 

seguimiento. Se utilizará el análisis de desviaciones con respecto a las líneas base de alcance, 

costo y tiempo, el análisis del valor ganado, el análisis de reservas y reuniones periódicas sobre el 

estado del proyecto. 

 

Roles and Responsibilities: 

Los roles y responsabilidades relacionados con la gestión de riesgos son los siguientes: 

ROL RESPONSABILIDADES 

Sponsor Aprobar los recursos para adelantar acciones de 

respuesta a riesgos. 

Aprobar las reservas para contingencias. 

Aprobar el plan para la gestión de riesgos. 

En caso de materialización de los riesgos, tomar 

las decisiones que le sean escaladas por el Gerente 
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Sensitivity: Internal 

del proyecto. 

 

 

Gerente de Proyecto de la compañía 

 

Planificar y ejecutar la gestión de riesgos. 

Asignar funciones a miembros del equipo de 

proyecto para trabajar en la gestión de riesgos. 

Informar al Sponsor sobre la materialización de 

riesgos y su impacto en los objetivos del proyecto. 

Resolver conflictos y dar continuidad al proceso. 

Revisar los planes de contingencia para los riesgos 

en las fases del proyecto. 

 

Gerente de Proyecto del proveedor tecnológico Asesorar al Gerente de Proyecto de la compañía 

en sus funciones, de acuerdo con su conocimiento 

y experiencia en proyectos similares. 

Sugerir buenas prácticas para la gestión de riesgos. 

 

Líderes de procesos de la compañía 

 

Participar en la identificación y análisis de riesgos 

y en la definición de los planes de respuesta. 

 

Líderes funcionales y técnicos de la compañía 

 

Participar en la identificación y análisis de riesgos 

y en la definición de los planes de respuesta. 

Dar soporte y participar en la implementación de 

acciones. 

Informar al Gerente de Proyecto cuando 

identifiquen situaciones que puedan generar la 
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Sensitivity: Internal 

materialización de riesgos. 

 

Líderes funcionales y técnicos del proveedor 

tecnológico 

 

Soportar las tareas de identificación, evaluación y 

definición de las acciones a realizar, aportando 

información y juicio de expertos. 

 

 

 

Risk Categories: 

Las categorías de Riesgos son las siguientes: 

 Técnicos: relacionados con la infraestructura y la arquitectura de la solución tecnológica. 

 De la organización: riesgos relacionados con las decisiones y acciones que corresponden 

a la parte funcional de la compañía y que afectan los objetivos del proyecto.  

 De gerencia del proyecto: son riesgos generados por decisiones o acciones del Gerente de 

Proyecto de la compañía o del Gerente de Proyecto del proveedor tecnológico, o por 

deficiencias en las actividades propias de los procesos de gerencia del proyecto. 

 Externos: son riesgos que están fuera del alcance de gestión y control por parte del 

Gerente de Proyecto. 
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Sensitivity: Internal 

Risk Management Funding: 

La administración de riesgos está incluida en las actividades del Gerente de Proyecto y del 

equipo de proyecto. 

Adicionalmente, en el análisis de riesgos se determinaron las reservas para contingencias las 

cuales ascienden a M$ 39,6 y equivalen al 10 % de los costos estimados de las actividades; el 

objetivo de estas reservas es cubrir la materialización de los riesgos. 

El cálculo de las reservas de contingencia está documentado en el registro de riesgos. 

 

Contingency Protocols 

Las reservas de contingencia pueden ser de costo o de tiempo según el tipo de impacto del 

riesgo. Posterior al análisis cualitativo de los riesgos por medio del cual se establece la 

priorización, se debe realizar el análisis cuantitativo el cual incluye las siguientes etapas: 

 Determinar el impacto en costo o en tiempo del riesgo: para este proyecto el impacto en 

valores o en tiempo se cuantifica de acuerdo con la clase de efecto que genera la 

materialización del riesgo. Para el efecto se emplea el juicio de expertos a partir de un 

equipo interdisciplinario compuesto por representantes de la compañía y del proveedor 

tecnológico. 

 Calcular el valor esperado: este valor se obtiene multiplicando la probabilidad de 

ocurrencia por el impacto en costo o en tiempo, según el caso. 

 Valor de la reserva de contingencia en costo o en tiempo: es la sumatoria de los valores 

esperados en costo o en tiempo. 

 Con los pasos anteriores tenemos como resultado la reserva de contingencia para cada 

riesgo y la reserva de contingencia total para el proyecto. 
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Sensitivity: Internal 

 La reserva de contingencia forma parte de la línea base del costo junto con las 

estimaciones de costo de los paquetes de trabajo. 

 Las contingencias se manejan de acuerdo con el siguiente protocolo, el cual es 

responsabilidad del Gerente de Proyecto: 

 Identificar la materialización del riesgo: esta actividad se realiza con base en el monitoreo 

y control que realiza el Gerente del Proyecto y se deriva de su trabajo personal y/o del 

análisis que desarrolle con el equipo de proyecto. 

 Consultar en el registro de riesgos: 

 El plan de respuesta al riesgo. 

 El plan de contingencia definido para el riesgo: puede ser plan de respaldo 

(medidas preventivas para evitar que se materialice el riesgo), plan de emergencia 

(medidas para minimizar los efectos de la materialización del riesgo), plan de 

recuperación (procedimientos para restaurar el estado tal y como estaba antes de la 

materialización del riesgo) o plan de reserva (cuando la importancia del riesgo lo 

amerita se diseña un plan B o segunda opción). 

 El responsable de monitorear el riesgo y actuar cuando se materializa. 

 El valor esperado en costo o en tiempo. 

 Definir impactos de la materialización del riesgo en alcance y calidad de los entregables. 

 Informar formalmente al sponsor sobre la materialización del riesgo. 

 Poner en marcha el plan de respuesta al riesgo. 

 Evaluar los resultados del plan de respuesta al riesgo. 

 Si persiste el riesgo, elaborar documento para justificar plan de contingencia. 

 Declarar la contingencia: informar al Sponsor y al equipo de proyecto sobre la 
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Sensitivity: Internal 

contingencia y ponerla en marcha. 

 En caso de que se requiera utilizar la reserva de contingencia: 

 Adelantar el proceso de cambios. 

 El Gerente de Proyecto debe solicitar autorización mediante comunicación escrita, 

debidamente justificada y adjuntando los controles de cambio aprobados, al 

sponsor del proyecto. 

 Para la utilización de las reservas de contingencia se deben observar las siguientes 

reglas: primero agotar la reserva de contingencia del riesgo correspondiente, luego 

utilizar las reservas de contingencia de los riesgos correspondientes a fases del 

proyecto que ya fueron cumplidas, en última instancia y sólo en caso de extrema 

urgencia, utilizar reservas de contingencia de riesgos correspondientes a fases 

futuras del proyecto. 
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Sensitivity: Internal 

Frequency and Timing: 

El monitoreo y control de riesgos se realizará permanentemente durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

Los gerentes de proyecto de la compañía y del proveedor tecnológico realizarán reuniones 

semanales para evaluar la gestión de riesgos del proyecto, descartar los riegos que no se 

materializaron y que corresponden a fases anteriores del proyecto y hacer seguimiento a los 

riesgos potenciales que corresponden a las fases presente y futuras del proyecto. 

 

Stakeholder Risk Tolerances: 

La tolerancia al riesgo se mide con base en la siguiente escala: 

 Tolerancia cero: no se acepta ninguna desviación. 

 Muy baja: desviación mínima (2 % con respecto al objetivo). 

 Baja: desviación pequeña (4 % con respecto al objetivo). 

 Moderada: desviación media (6 % con respecto al objetivo). 

 Alta: desviación máxima (8 % con respecto al objetivo). 

STAKEHOLDER ALCANCE COSTO TIEMPO CALIDAD 

DIAN N/A N/A N/A N/A 

Organización 

empresarial 

Tolerancia cero Baja Muy baja Tolerancia cero 

Áreas de la compañía Tolerancia cero Baja Muy baja Tolerancia cero 

Proveedor 

tecnológico 

Tolerancia cero Baja Muiy baja Tolerancia cero 

Clientes N/A N/A N/A N/A 

Proveedores N/A N/A N/A N/A 
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Sensitivity: Internal 

Tracking and Audit: 

La trazabilidad de la gestión de riesgos exige la documentación completa de todos los 

procesos. Los documentos principales don los siguientes: 

 El registro de riesgos. 

 La matriz de riesgos. 

 Análisis FODA. 

 Análisis del valor ganado. 

 Análisis de reservas. 

 Actas de reuniones de expertos. 

El seguimiento y control de riesgos se realizará por medio de la auditoría de riesgos la cual será 

semanal y es responsabilidad de los gerentes de proyecto de la compañía y del proveedor 

tecnológico. Los aspectos a auditar dependen de la categoría del riesgo: 

 Riesgos técnicos: 

 Procesos de compras, ventas y logísticos objetos de la solución tecnológica. 

 Infraestructura tecnológica hosting. 

 Infraestructura tecnológica comunicaciones. 

 Riesgos de la organización: 

 Procesos internos de la empresa que afectan el proyecto. 

 Procesos decisorios de la empresa que afectan el proyecto. 

 Riesgos de gerencia del proyecto: 

 En procesos de inicio. 

 En procesos de planificación. 
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 En procesos de ejecución. 

 En procesos de monitoreo y control. 

 En procesos de cierre. 

 Riesgos externos: 

 Relacionados con la normatividad tributaria. 

 Relacionados con la normatividad comercial. 

 Relacionados con la normatividad sobre manejo de información. 

 Relacionados con normas y estándares de calidad. 

 Relacionados con las condiciones del mercado que impactan las ofertas de los 

proveedores tecnológicos y de infraestructura. 

Las desviaciones o alertamientos detectados en la auditoría de riesgos se calificarán en 

escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja desviación y 5 la más alta, con el objetivo de definir la 

acción a tomar: 

 Calificación 1 a 2: mantenerse informado sobre la evolución del riesgo. 

 Calificación 3: monitoreo periódico preventivo. 

 Calificación 4 a 5: seguimiento cercano y continuo. 
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Sensitivity: Internal 

En la tabla 88 están las definiciones de probabilidad para la medición de la importancia de 

riesgos. 

 

Tabla 88. Definiciones de probabilidades en riesgos 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES EN RIESGOS 

Definitions of Probability 

Very high (muy alta) Es muy probable que se materialice el riesgo 

High (alta) Es probable que se materialice el riesgo 

Medium (media) Es tan probable que ocurra como que no ocurra el riesgo 

Low (baja) Es poco probable que se materialice el riesgo 

Very low (muy baja) Es muy poco probable que se materialice el riesgo 
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Sensitivity: Internal 

En la tabla 89 están las definiciones de probabilidad para la medición de la importancia de 

riesgos. 

 

Tabla 89. Definiciones de impactos en riesgos 

DEFINICIONES DE IMPACTOS EN RIESGOS 

Definitions of Impact by Objective 

 Scope Quality Time Cost 

Very high 

Muy alto 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Los productos 

y/o servicios no 

cumplen con 

estándares y no 

se pueden 

utilizar 

Atraso mayor al 

del 20 % con 

respecto al 

cronograma 

Sobrecosto 

mayor al 30 % 

High 

Alto 

Detiene el 

proyecto y 

requiere 

decisiones del 

comité de 

proyecto 

Cambios 

mayores que 

requieren 

aprobación del 

comité de 

proyecto 

Atraso entre el 

10 % y el 20 % 

con respecto al 

cronograma 

Sobrecosto entre 

el 20 % y el 30 

% 

Medium 

Medio 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Se requiere 

aprobación del 

sponsor 

Atraso entre el 5 

% y el 10 % con 

respecto al 

cronograma 

Sobrecosto entre 

el 10 % y el 20 

% 

Low Control de Afectación que Atraso menor al Sobrecosto 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 624 

 

 

Sensitivity: Internal 

DEFINICIONES DE IMPACTOS EN RIESGOS 

Definitions of Impact by Objective 

 Scope Quality Time Cost 

Bajo cambios en áreas 

secundarias 

requiere ajustes 5 % con respecto 

al cronograma 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Very low 

Muy bajo 

Requiere ajustes 

en algunas tareas 

Afectación que 

se puede ajustar 

Los atrasos se 

pueden manejar 

con las holguras 

Sobrecosto 

manejable 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probability and Impact Matrix: 
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Sensitivity: Internal 

A continuacioón, en la gráfica 18 se presenta la matriz de probabilidad/impacto construida 

para los riesgos del proyecto: 

 

Gráfica 18. Matriz de probabilidad/impacto para medición de riesgos 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo GGG. Ficha técnica de riesgos 

RISK DATA SHEET 

Project Title: 
Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 
Tabla 90. Ficha técnica riesgo 01 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 01 

Risk ID  01 Risk Description:  Se presenta una integración deficiente entre los diferentes sistemas que intervienen en la solución originando 

información incompleta o errada retrasando en 45 días el proyecto. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: Durante las pruebas se detecta que la información no pasa completa y exacta de un sistema a otro. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

60 %   10  6 Líder equipo técnico del proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: En la fase de diseño revisar que 

el mapeo de campos de integración entre 

los sistemas esté completo. 

Secondary Risks: N/A 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 01 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: incluir dentro del equipo de proyecto un experto en integración de 

sistemas de información. 

Contingency Funds (M$): 0,0 

Contingency Time (días): 27,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments:  

Categoría: técnico. 

Se estima este retraso debido a que una falla en la integración entre el software transaccional y el aplicativo de facturación electrónica implica ajustar y probar de 

nuevo todo el esquema de la solución. 

Paquete de trabajo afectado: 1.4.1 Implementación procesos solución tecnológica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 91. Ficha técnica del riesgo 02 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 02 

Risk ID  02 Risk Description:  Debido a la falta de agilidad en la elaboración y legalización del contrato con el proveedor tecnológico y el proveedor de 

infraestructura, se afecta la ruta crítica del proyecto generando un desface de 40 días adicionales. 

Status:  

Identificado  

Risk Cause: No están los contratos legalizados al 8 de septiembre de 2017. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

60 %   10  6 Gerente de Proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Monitoreo diario de las 

actividades de contratación. Coordinar 

con el área de compras y el área 

jurídica la gestión rápida y completa 

de los contratos con los proveedores. 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 02 

Secondary Risks: N/A 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: tercerizar las actividades de revisión y legalización de los contratos Contingency Funds (M$): 0,0 

Contingency Time (días): 24,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: de la organización. 

Se estima este retraso con base en el tiempo adicional que podrían tomarse el área de compras y el área jurídica para revisar y aprobar el clausulado del contrato, 

si no se ejecuta efectivamente la estrategia de respuesta al riesgo. 

Paquete de trabajo afectado: 1.2.2 Adquisición infraestructura tecnológica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 92. Ficha técnica del riesgo 03 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 03 

Risk ID  03 Risk Description:  Por falta de participación del Gerente de Proyecto en el proceso de adquisiciones, en el contrato con el proveedor 

tecnológico no se incluyen las cláusulas técnicas requeridas generándose un contrato incompleto que no asegura el cumplimiento del 

proveedor afectando la calidad del proyecto. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: No se evidencia, antes de la legalización, la revisión del borrador del contrato con el proveedor tecnológico por parte del área 

de tecnología de información. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

60 %   10  6 Gerente de Proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Coordinar con el área de 

compras, el área jurídica y el área de 

tecnología, la revisión rápida y completa 

de la minuta del contrato del proveedor 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 03 

tecnológico, asegurando su completitud 

en relación con los requisitos técnicos y 

de seguimiento al avance del proveedor 

tecnológico en el transcurso del proyecto. 

Secondary Risks: N/A 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: firmar una modificación al contrato donde se incluyan las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

Contingency Funds (M$): 16,8 

Contingency Time (días): 0,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: gerencia del proyecto. 

Si la organización no determina los requerimientos técnicos desde el inicio del proyecto al proveedor tecnológico en el contrato, se puede requerir la elaboración 

y firma de un otrosí al contrato original con los costos adicionales correspondientes al 40 % del costo estimado de la implementación de la solución de 

facturación. 

Paquete de trabajo afectado: 1.2.1 Adquisición solución tecnológica. 
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Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 93. Ficha técnica del riesgo 04 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 04 

Risk ID  04 Risk Description:  Por tener un diseño e implementación ineficiente de las normas de seguridad de la información, se puede perder 

información comercial de la compañía lo que afecta la calidad de la solución. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: En la fase de pruebas se detecta ausencia de esquemas de respaldo, contingencia y replicación de la información (redundancia y 

plan de recuperación de desastres para la infraestructura tecnológica). 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

50 %   10  5 Líder equipo técnico del proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Durante la fase de diseño 

solicitar al proveedor tecnológico 

informes semanales de avance 

relacionados con el desarrollo de las 

exigencias de seguridad de la 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 04 

información, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato de 

adquisición. 

Secondary Risks: N/A 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: contratar un medio de almacenamiento en la nube y exigirle al 

proveedor tecnológico la replicación de todos los datos en este sitio. 

Contingency Funds (M$): 10,0 

Contingency Time (días): 0,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: técnico. 

La pérdida de la información se corrige reconstruyendo las operaciones en el sistema a partir de los sistemas externos de ventas y de los documentos físicos de 

pedidos a proveedores; para esta labor se estima el trabajo de 5 personas durante un mes. 

Paquete de trabajo afectado: 1.4.2 Implementación infraestructura tecnológica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 94. Ficha técnica del riesgo 05 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 05 

Risk ID  05 Risk Description:  No realizar pruebas de estrés, carga y rendimiento de la infraestructura tecnológica, puede generar que no se tenga un 

concepto real del desempeño de la infraestructura tecnológica retrasando el proyecto en 40 días. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: Transcurrido el 90 % de las pruebas integrales no se han ejecutado procesos con volúmenes significativos de documentos 

(50.000 facturas de venta y 5.000 facturas de compra como mínimo). 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

50 %   10  5 Líder equipo técnico del proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Incluir en el diseño de las 

pruebas integrales, las pruebas de 

carga y estrés. 

Secondary Risks: N/A 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 05 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: realizar las pruebas de estrés del sistema de facturación electrónica, 

omitidas en la fase de pruebas y puesta en marcha, durante la fase de soporte 

infraestructura, con el objetivo de que suplan la deficiencia del tiempo asignado para la 

participación de los líderes funcionales en el proyecto. 

Contingency Funds (M$): 0,0 

Contingency Time (días): 20,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: técnico. 

La deficiencia en las pruebas de estrés del sistema genera lentitud en el servicio, lo cual requiere ajustes y nuevas pruebas para garantizar el nivel de respuesta 

exigido en tiempo real. 

Paquete de trabajo afectado: 1.5.2 Pruebas infraestructura tecnológica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 95. Ficha técnica del riesgo 06 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 06 

Risk ID  06 Risk Description:  Por poco tiempo de asignación de los líderes de procesos en la fase de diseño y pruebas, éstas resultan incompletas y 

deficientes y se afecta la calidad de los entregables del proyecto. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: Al final de la fase de adquisiciones no se logra negociar con los gerentes de la empresa un tiempo de asignación de los líderes 

funcionales al proyecto del 50 % o superior para las fases de diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

50 %   8  4 Gerente de Proyecto y Sponsor 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Desde el inicio de la fase de 

adquisiciones, contratar reemplazos para 

los líderes funcionales que serán 

asignados al proyecto, de manera que se 

garantice la participación planeada de los 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description


 Implementación Sistema Facturación Electrónica 638 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 06 

mismos. 

Secondary Risks: N/A 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: al inicio de la fase de diseño, programar una capacitación de 5 días por 

parte de los líderes funcionales a 2 miembros del equipo de proyecto en las operaciones de 

ventas y otros 2 miembros del equipo en las operaciones de compras, con el objetivo de 

que suplan la deficiencia del tiempo asignado para la participación de los líderes 

funcionales en el proyecto. 

Contingency Funds (M$): 5,3 

Contingency Time (días): 0,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: de la organización. 

Una solución mal diseñada, implementada y probada, implica ajustar sustancialmente estas fases del proyecto; este reporceso representa costos adicionales 

calculados como el 15 % del costo estimado de la implementación de la solución de facturación. 

Paquete de trabajo afectado: 1.5.1 Pruebas de procesos solución tecnológica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 96. Ficha técnica del riesgo 07 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 07 

Risk ID  07 Risk Description:  Debido al cálculo errado de los estimados de volumen de operación, se diseña una infraestructura insuficiente para el 

procesamiento, almacenamiento y transferencia de la información afectando la calidad de la solución y la infraestructura tecnológica. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: Durante la fase de diseño de los nuevos procesos se evidencia que el volumen de transacciones y documentos comerciales de la 

empresa ha aumentado con respecto a la estimación inicial realizada para la construcción del RFP. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

30 %   10  3 Gerente de Proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Analizar las proyecciones del 

área comercial y del área de suministros 

en relación con la base de clientes y 

proveedores de la empresa en un 

horizonte de tiempo de 18 meses. 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 07 

Secondary Risks: N/A 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: elaborar un otrosí para ampliar los requerimientos técnicos de la 

solución con base en las estimaciones de crecimiento de las bases de datos comerciales de 

la empresa. 

Contingency Funds (M$): 3,2 

Contingency Time (días): 0,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: técnico. 

El aumento en el volumen de documentos comerciales implica nuevas capacidades para procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos; se debe 

informar analizar y negociar este incremento con el proveedor tecnológico y/o con el proveedor de comunicaciones; en este evento los costos adicionales se 

estiman en el 15 % del costo estimado de la implementación de la solución de facturación. 

Paquete de trabajo afectado: 1.3.2 Diseño infraestructura tecnológica. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 97. Ficha técnica del riesgo 08 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 08 

Risk ID  08 Risk Description:  Por inasistencia a la capacitación, el personal operativo de compras y ventas no realiza las operaciones de acuerdo a la 

solución que se diseñó e implementó retrasando el proyecto en 15 días. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: La no confirmación de asistencia a las capacitaciones por parte de los líderes funcionales de la compañía y sus equipos de 

trabajo. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

60 %   5  3 Líder equipo de procesos del proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Hacer seguimiento a la 

convocatoria y confirmación de asistencia 

de las personas programadas para la 

capacitación. 

Secondary Risks: N/A 
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 08 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: elaborar videos de instrucción rápida sobre el proceso y la 

configuración del sistema y publicarlos en el sitio de formación del proyecto en 

sharepoint, para consulta inmediata por parte de los líderes y usuarios. 

Contingency Funds (M$): 0,0 

Contingency Time (días): 9,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: de la organización. 

Retraso estimado con base en el tiempo que se requiere para la capacitación de los usuarios finales en todos los sitios donde se expiden y reciben facturas (13 

sitios). 

Paquete de trabajo afectado: 1.6.1 Preparación final solución. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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RISK DATA SHEET 

Project Title: 

Implementación del Sistema de Facturación 

Electrónica Según Decreto 2242 del 2015 Date Prepared: 09/06/2017 

 

Tabla 98. Ficha técnica del riesgo 09 

FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 09 

Risk ID  09 Risk Description:  Por deficiencia en los manuales detallados de procedimiento y de configuración de la solución tecnológica, el área de 

soporte no entiende su funcionamiento y lo cual retrasa el proyecto en 15 días. 

Status:  

Identificado 

Risk Cause: Al iniciar la fase de pruebas no se tienen los manuales de procedimientos y de configuración. 

Probability 

Impact 

Score Responses 

Scope Quality Schedule Cost 

60 %   5  3 Líder equipo de procesos del proyecto 

Revised  

Probability 

Revised Impact 

Revised Score 

Responsible 

Party 

Actions 

Scope Quality Schedule Cost 

 

 

 

 

 

  Mitigar: Incluir en el equipo de 

proyecto personas del área de gestión 

documental para que apoyen el 

levantamiento y construcción de los 

manuales. 
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FICHA TÉCNICA DEL RIESGO 09 

Secondary Risks: N/A 

Residual Risk: N/A 

Contingency Plan: elaborar videos de instrucción sobre el proceso y la configuración 

detallada del sistema y publicarlos en el sitio de formación del proyecto en sharepoint, para 

consulta inmediata por parte del área de soporte funcional y técnico. 

Contingency Funds (M$): 0,0 

Contingency Time (días): 9,0 

Fallback Plans: N/A 

Comments: 

Categoría: gerencia del proyecto.  

Es indispensable que los agentes de soporte técnico y funcional entiendan, comprendan y dominen el diseño y el funcionamiento del nuevo esquema de 

facturación a fin de que puedan atender y solucionar rápidamente los incidentes y requerimientos; se estima que en 15 días adquirirán este conocimiento. 

Paquete de trabajo afectado: 1.6.1 Preparación final solución. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo HHH. Plan de gestión de adquisiciones 

PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 

Project Title: Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según Decreto 2242 

del 2015 

Date Prepared: 09/06/2017 

 

Procurement Authority: 

 El gerente del proyecto tiene autonomía sobre gastos individuales del proyecto que no 

superen los 5 SMLMV (antes de IVA); los gastos que superen este valor deben ser 

aprobados por el sponsor. 

 El gerente del proyecto sólo puede manejar o comprometer hasta 20 millones de pesos de 

presupuesto. 

 Para utilizar las reservas de contingencia el gerente de proyecto debe solicitar 

autorización mediante comunicación escrita, debidamente justificada y adjuntando los 

controles de cambio aprobados al sponsor del proyecto. 

 El gerente de proyecto no puede utilizar la reserva de gestión, su uso requiere la 

aprobación del comité directivo del proyecto mediante acta debidamente justificada y 

firmada por quienes lo conforman. 

 

Roles and Responsibilities: 

Project Manager 

1. El Gerente de Proyecto no tiene 

responsabilidad sobre el proceso de 

adquisiciones, este recae 

Procurement Department 

1. Contratar servicios de un proveedor 

tecnológico que ofrezca la solución de 

facturación electrónica (ADQ 1). 
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específicamente sobre el 

departamento de compras de la 

organización. 

2. El gerente del proyecto revisará y 

dará el visto bueno sobre el servicio 

y/o producto a adquirir. 

 

2. Contratar un enlace de comunicaciones 

dedicado para la facturación electrónica 

(ADQ 2). 

 

 

Standard Procurement Documents 

RFP  

Se usa para solicitar al proveedor tecnológico la presentación de una propuesta de 

facturación electrónica, debido a que este tema es nuevo en el país y se requiere una solución 

acorde con el entendimiento y recursos del proveedor. Este documento se usará para la 

adquisición ADQ01. 

RFQ  

Se utiliza para solicitar al proveedor de comunicaciones la cotización de enlaces (principal y 

de respaldo) entre el centro de datos donde está el sistema transaccional de compañía y el centro 

de datos donde está alojado el aplicativo de facturación tecnológica del proveedor tecnológico; 

teniendo en cuenta que este es un servicio estandarizado que prestan los diferentes proveedores 

de comunicaciones, se solicita una cotización formal. Se usará para contratar la adquisición 

ADQ02. 
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Contract Type: 

Contrato precio fijo cerrado  

Este tipo de contrato que se refiere a un precio fijo en el cual el comprador paga al vendedor 

un monto establecido conforme se defina en el mismo contrato independientemente de los costos 

del vendedor, este se usará para la contratación de los servicios de un proveedor tecnológico que 

ofrezca la solución de facturación electrónica. Esta adquisición es la ADQ01. 

Contrato precio fijo con ajuste económico de precios  

Este tipo de contrato se utiliza cuando el período de ejecución del contrato dura varios años 

y tiene una cláusula especial que permite ajustar el precio del contrato debido a cambios en los 

indicadores macroeconómicos de un país, este indicador financiero debe ser confiable y debe 

ajustar con precisión el precio final. Esta clase de contrato tiene la finalidad de proteger al 

comprador y al vendedor de las condiciones financieras externas sobre las cuales no se tiene 

ningún tipo de control; se usará para la contratación del enlace de comunicaciones dedicado para 

la facturación electrónica y tendrá una duración de 3 años. Esta adquisición es la ADQ02. 

 

Bonding and Insurance Requirements: 

Inscripción en el registro de proveedores de la empresa y debe diligenciar y adjuntar el 

formato de la compañía y estados financieros. 

Los proponentes que pueden participar deben ser personas jurídicas, régimen común, 

responsables de IVA, deben contar con la autorización de la DIAN como proveedores 

tecnológicos y habilitación como facturadores electrónicos con más de cinco (5) años de 

experiencia en servicios similares que cumpla con los requisitos establecidos en este documento. 
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Los proponentes deben acreditar que se encuentran en capacidad y tienen facultades para 

desarrollar la actividad objeto de contratación. 

Para tal efecto deben anexar: 

 Acreditación de que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la 

oferta, en el evento que sea adjudicado. 

 Autorización de la DIAN como proveedores tecnológicos. 

 Habilitación de la DIAN como facturadores electrónicos. 

 Certificación del centro de datos. 

 Acreditación ISO 27001 o estado de implementación. 

 Políticas vigentes sobre seguridad de la información y tratamiento de datos personales. 

 Políticas vigentes relacionadas con la confidencialidad en el manejo de información por 

parte de empleados y contratistas. 

 Solvencia financiera: Balance General a 31 de diciembre de 2016, Estado de Resultados 

por el año 2016 y Estado de Flujo de Efectivo por el año 2016, firmados por el 

Representante Legal y el Revisor Fiscal. 

La propuesta debe contener los siguientes documentos: 

 Carta de presentación de la propuesta: firmada por el representante legal. 

 Documento que garantice confidencialidad con toda la información que obtenga de la 

compañía, la cual es única y exclusivamente propiedad de la organización. 

 Pólizas a incluir en el contrato deben ser: 

 Póliza de cumplimiento por el 30 % del total del contrato. 

 Póliza de prestaciones sociales por un 30 % sobre el valor total del contrato. 
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 El proveedor debe presentar su plan de contingencia detallado para garantizar la 

operación de todos los procesos corporativos ante un eventual fallo de los sistemas de 

cómputo, máquinas, fallas logísticas, huelga, bloqueo o cualquier otro evento interno o 

externo a la empresa. Para la aceptación y análisis de la propuesta es completamente 

necesario la presentación del plan de contingencia con los tiempos de respuesta esperados 

en caso de presentarse un evento que lo amerite. 
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Selection Criteria: 

En la tabla 99 se presenta el resumen de los criterios establecidos para la selección del 

proveedor tecnológico: 

 

Tabla 99. Criterios para selección del proveedor tecnológico 

TIPO DE CRITERIO IDENTIFICACIÓN PONDERACIÓN 

TOTAL CRITERIOS EMPRESARIALES   20,0% 

TOTAL CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SOPORTE   25,0% 

Criterios de solución TOTAL VENTAS 12,0% 

TOTAL COMPRAS 10,0% 

TOTAL PROYECCIÓN 3,0% 

TOTAL CRITERIOS DE SOLUCIÓN   25,0% 

TOTAL CRITERIOS DE PROYECTO   10,0% 

Criterios económicos COSTOS INICIALES 11,0% 

COST.TRANSACCIONES 9,0% 

TOTAL CRITERIOS ECONÓMICOS   20,0% 

TOTAL CRITERIOS   100,0% 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Criterios empresariales 

Los criterios empresariales evalúan las características jurídicas y económicas del proveedor (Ver tabla 100). 

 

Tabla 100. Criterios empresariales para selección del proveedor tecnológico 

CRITERIOS EMPRESARIALES PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

EMP01 Naturaleza jurídica de la 

empresa 

Tipo de societario de la empresa 1. S.A.S. 

2. Ltda. 

3. S.A. 

1 % 

EMP02 Requisito legal patrimonio 

líquido 

Patrimonio líquido requerido para ser 

facturador electrónico según 

declaración de renta por el año gravable 

2016 (no puede ser inferior a 

$637.180.000) 

 

 

 

 

1. Patrimonio líquido entre 

$637.180.000 y $650.000.000. 

2. Patrimonio líquido entre 

$650.000.001 y $1.000.000.000. 

3. Patrimonio líquido mayor a 

$1.000.000.000. 

2 % 

EMP03 Requisito legal activos Monto de activos para ser facturador 1. Activos fijos entre $318.590.000 y 2 % 
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CRITERIOS EMPRESARIALES PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

fijos electrónico según declaración de renta 

por el año gravable 2016 (no puede ser 

inferior a $318.590.000) 

$320.000.000. 

2. Activos fijos entre $320.000.001 y 

$500.000.000. 

3. Activos fijos superiores a 

$500.000.000. 

EMP04 Certificación de la gestión 

de seguridad de la 

información 

Muestra si la empresa tiene los riegos 

de seguridad de la información bajo 

control 

 

 

 

 

 

 

1. No tiene certificación ISO 27001 y no 

ha iniciado su trámite. 

2.No tiene certificación ISO 27001 y su 

obtención está en trámite. 

3. Tiene certificación ISO 27001 

vigente. 

2 % 

EMP05 Políticas de seguridad de 

la información 

Formalidad de la empresa para la 

administración de la seguridad de la 

información 

1. No tiene políticas para el manejo de 

seguridad de la información y políticas 

de confidencialidad para empleados y 

1 % 
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CRITERIOS EMPRESARIALES PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

contratistas. 

2. N/A. 

3. Tiene políticas para el manejo de 

seguridad de la información y políticas 

de confidencialidad para empleados y 

contratistas. 

EMP06 Cumplimiento del registro 

de las bases de datos 

personales en el RNDB 

(Registro Nacional de 

Bases de Datos) de la SIC 

(Superintendencia de 

Industria y Comercio) 

Ley de protección de datos personales 1. No ha cumplido con el registro de las 

bases de datos personales ante la SIC. 

2. N/A. 

3. Tiene registradas las bases de datos 

personales ante la SIC. 

1 % 

EMP07 Habilitación por la DIAN 

como facturador 

electrónico 

El proveedor tecnológico debe ser 

facturador electrónico 

1. No es facturador electrónico. 

2. N/A. 

3. Es facturador electrónico. 

1 % 

EMP08 Autorización por la DIAN El proponente debe ser proveedor 1. No es proveedor tecnológico. 2 % 
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CRITERIOS EMPRESARIALES PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

como proveedor 

tecnológico 

tecnológico autorizado por la DIAN 

mediante resolución 

2. N/A. 

3. Es proveedor tecnológico. 

EMP09 Experiencia  Es importante que el proveedor 

tecnológico haya prestado servicios de 

facturación electrónica a personas 

jurídicas nacionales y/o extranjeras 

1. No ha prestado servicios de 

facturación electrónica 

2. Ha prestado servicios de facturación 

electrónica a personas jurídicas 

nacionales y/o extranjeras con volumen 

de facturación inferior a 500.000 

facturas anuales. 

3. Ha prestado servicios de facturación 

electrónica a personas jurídicas 

nacionales y/o extranjeras con volumen 

de facturación igual o superior a 

500.000 facturas anuales. 

2 % 

EMP10 Situación financiera: 

endeudamiento 

Nivel de endeudamiento del proveedor 

según datos del balance general al 

último día del ejercicio 2016, firmado 

1. Nivel de endeudamiento entre el 40 % 

y el 50 %. 

2. Nivel de endeudamiento entre el 30 % 

2 % 
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CRITERIOS EMPRESARIALES PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

por el representante legal y el revisor 

fiscal. Fórmula: 

Pasivo total / Activo total x 100. 

No puede ser superior al 50 %. 

y el 40 %. 

3. Nivel de endeudamiento menor al 30 

%. 

EMP11 Situación financiera: 

liquidez 

Nivel de liquidez del proveedor según 

datos del balance general al último día 

del ejercicio 2016, firmado por el 

representante legal y el revisor fiscal. 

Fórmula: 

(Activo corriente - Inventarios) / Pasivo 

corriente. 

No puede ser superior a 1,1. 

1. Índice de liquidez entre 0,9 y 1,1. 

2. Índice de liquidez entre 0,7 y 0,9. 

3. Índice de liquidez menor a 0,7. 

2 % 

EMP12 Situación financiera: 

rentabilidad 

Nivel de rentabilidad de las operaciones 

del proveedor según datos del balance 

general al último día del ejercicio 2016 

y estado de resultados por el ejercicio 

2016, firmados por el representante 

1. Rentabilidad entre el 10% y el 15%. 

2. Rentabilidad entre el 15% y el 25%. 

3. Rentabilidad superior al 25%. 

2% 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 656 

 

 
 

CRITERIOS EMPRESARIALES PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

legal y el revisor fiscal. Fórmula: 

Utilidad neta / Patrimonio x 100. 

No puede ser inferior al 10 %. 

       CRITERIOS EMPRESARIALES 20,0 % 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Criterios técnicos y de soporte 

Los criterios técnicos y de soporte se refieren a la capacidad de infraestructura y soporte del proveedor tecnológico (Ver tabla 

101). 

 

Tabla 101. Criterios técnicos y de soporte para selección del proveedor tecnológico 

CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SOPORTE PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

TES01 Certificación de 

data center 

Indicador de confiabilidad y seguridad del centro 

de datos. 

1. Certificación menor a TierIII. 

2. Certificación TierIII. 

3. Certificación TerIV.  

4,0 % 

TES02 Capacidad para 

procesar y 

almacenar 

información 

Infraestructura de servidores y almacenamiento 

para la prestación del servicio: características de 

servidores, ubicación, esquema de 

almacenamiento, los servidores son propios o de 

terceros. 

1. Infraestructura no cumple. 

2. N/A. 

3. Infraestructura cumple. 

4,0 % 

TES03 Capacidad de 

respaldo y 

recuperación 

Políticas de backup y restore y pruebas ofrecidas 

sobre este esquema. 

Esquema de DRP (replicación). 

1. Infraestructura no cumple. 

2. N/A. 

3. Infraestructura cumple. 

4,0 % 

TES04 Redes y enlaces de Esquema de comunicaciones y respaldo de enlaces 1. Infraestructura no cumple. 4,0 % 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 658 

 

 
 

CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SOPORTE PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

comunicación 2. N/A. 

3. Infraestructura cumple. 

TES05 Nivel de 

disponibilidad de la 

solución 

ANS mínimo del 99,7 %. Fórmula: 

(Uptime - Downtime) / Uptime. 

Uptime: número de horas por mes calendario 

donde el servicio está disponible. 

Downtime: número de horas por mes calendario 

donde el servicio no está disponible 

1. ANS entre el 99,7 % y 99,75 %. 

2. ANS entre el 99,76% y 99,8%. 

3. ANS superior al 99,8%. 

5,0 % 

TES06 Soporte para la 

solución 

Esquema y procedimientos para soporte. 

Tiempos de atención y tiempos de respuesta según 

criticidad de los incidentes.  

El tiempo de atención máximo para incidentes 

críticos, 10 minutos; el tiempo de solución máximo 

para incidentes críticos, una hora. 

Sólo se acepta soporte 7x24. 

1. Esquema de soporte no cumple. 

2. N/A. 

3. Esquema de soporte cumple. 

4,0 % 

       CRITERIOS TÉCNICOS Y DE 

SOPORTE 

25,0 % 
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Fuente. Construcción de los autores  
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Criterios de solución 

Estos criterios se relacionan directamente con la estructura y funcionamiento de la solución ofrecida (Ver tabla 102). 

 

Tabla 102. Criterios de solución para selección del proveedor tecnológico 

CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

VEN01 Proceso de ventas 1.      Presentación de la propuesta en cuanto 

al desarrollo de los servicios, métodos y 

formas de ejecutar las actividades. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN02 2.      ¿Cómo proponen la integración con el 

actual sistema transaccional de ventas?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

VEN03 3.      ¿Cómo se procesarían los datos que el 

proveedor tecnológico debe incluir en la 

factura para aprobación por parte de la 

DIAN (generación del CUFE, firma 

electrónica y código QR)?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN04 4.      ¿Cómo se realizaría el envío de los 

documentos al cliente cuando es facturador 

1. No cumple. 

2. N/A. 

0,5 % 
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CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

electrónico y cuando no lo es, en qué plazo 

y si es posible que se realice en tiempo 

real?. 

3. Cumple. 

VEN05 5.      ¿Cómo se realizaría el envío de los 

documentos a la DIAN: de qué forma, en 

qué plazo y si es posible que este proceso se 

realice en tiempo real?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN06 6.      ¿Cómo es el acuse de recibido por 

parte del cliente?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN07 7. ¿La solución maneja portal de clientes? – 

Demostración de funcionalidad. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

VEN08 8.      ¿Cómo se generaría la representación 

gráfica de facturas y notas débito y crédito 

de acuerdo con el diseño requerido por la 

empresa?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 
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CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

VEN09 9.      ¿Cómo se realizaría el proceso de 

facturación tienda a tienda, ya que en este 

canal el cliente espera la factura física para 

recibir el pedido y cancelarlo?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

VEN10 10.  ¿Cómo se generarían las facturas para 

el proceso de exportaciones?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN11 11.  ¿Cómo funciona la facturación 

electrónica para ventas por POS?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN12 12.  ¿Cómo funciona la facturación 

electrónica para autoventa?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN13 13.  ¿Cómo se procesan las notas débito y 

crédito para clientes?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN14 14.  ¿Cómo garantizan la verificación de la 1. No cumple. 0,5 % 
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CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

aprobación por parte de la DIAN?. 2. N/A. 

3. Cumple. 

VEN15 15.  ¿Cómo funciona la solución cuando se 

caen los servidores de la DIAN?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

VEN16 16. ¿La solución tiene un esquema de 

facturación de contingencia?. 

 

 

 

 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VEN17 17.  ¿Cómo se manejan las ventas a grandes 

cadenas las cuales se hacen actualmente a 

través de EDI y cómo se generarían los 

documentos que se utilizan por este medio: 

pedido, aviso de entrega, precios o pricat, 

facturas?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 
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CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

VEN18 18.      ¿Cuál es el tiempo en que se 

almacenan las facturas y notas y qué pasa 

después de este tiempo de retención?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

0,5 % 

VENTAS       12,0 % 

COM01 Proceso de 

compras 

1.      ¿Cómo se propone la recepción de 

facturas cuando el proveedor es facturador 

electrónico y cuando no lo es?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

COM02 2.      ¿Cómo se realizaría la recepción de 

facturas de proveedores del exterior?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

COM03 3.      ¿Por qué medio se realizaría la 

aceptación o rechazo de los documentos de 

proveedores?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

COM04 4.      ¿Cómo proponen la integración con el 

actual sistema transaccional de compras?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

2,0 % 

COM05 5.      ¿Cómo proponen la integración con el 1. No cumple. 2,0 % 
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CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

portal de proveedores?. 2. N/A. 

3. Cumple. 

COM06 6.      ¿Cómo proponen la integración con el 

sistema de gestión documental?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

2,0 % 

COM07 7.      ¿Cómo se procesan las notas débito y 

crédito de proveedores?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

COMPRAS       10,0 % 

FUT01 Proyecciones de la 

solución 

1.     ¿Cómo se manejan los archivos de 

datos cuando se termine el contrato de 

prestación de servicios?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

FUT02 2.     Otros documentos electrónicos que 

maneje el aplicativo, adicionales a las 

facturas y notas; ¿cuál es la proyección de 

los que se planea manejar en un futuro?. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

FUT03 3.      ¿Cómo funcionaría el esquema del 1. No cumple. 1,0 % 
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CRITERIOS DE SOLUCIÓN PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

proveedor tecnológico cuando se 

implemente el proveedor autorizado 

contemplado en el parágrafo primero del 

artículo 308 de la ley 1819 de 2016?. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

PROYECCIÓN       3,0 % 

       CRITERIOS DE SOLUCIÓN 25,0 % 

 

Fuente. Construcción de los autores  
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Criterios de proyecto 

Son criterios definidos con el fin de evaluar la organización y la metodología del proveedor para desarrollar el proyecto (Ver tabla 

103). 

 

Tabla 103. Criterios de proyecto para selección del proveedor tecnológico 

CRITERIOS DE PROYECTO PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

PRO01 Organización Estructura de gobierno para el proyecto 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

PRO02 Metodología  Metodología para el desarrollo, 

monitoreo, control y aseguramiento de 

calidad del proyecto. 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

PRO03 Salida en vivo Plan de acompañamiento en la salida en 

vivo 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

2,0 % 

PRO04 Documentación 

funcional 

Documentación de procesos de la 

solución 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

2,0 % 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 668 

 

 
 

CRITERIOS DE PROYECTO PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

PRO05 Documentación técnica Documentación técnica de la solución 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

2,0 % 

PRO06 Capacitación Plan de capacitación en la solución 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

1,0 % 

PRO07 Divulgación Plan de divulgación tanto a clientes como 

a proveedores de esta implementación 

 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

 

1,0 % 

       CRITERIOS DE PROYECTO 10,0 % 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Criterios económicos 

Estos son parámetros para analizar el valor de la propuesta inicial y los desembolsos periódicos a tres años (Ver tabla 104). 

 

Tabla 104. Criterios económicos para selección del provedor tecnológico 

CRITERIOS ECONÓMICOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

ECO01 Costos iniciales Costo licenciamiento 1. Mayor a $5.000.000. 

2. Entre $3.000.000 y 

$4.999.999. 

3. Menor a $3.000.000. 

3,0 % 

ECO02 Costo implementación 1. Mayor a $65.000.000. 

2. Entre $30.000.000 y 

$64.999.999. 

3. Menor a $30.000.000. 

8,0 % 

COSTOS INICIALES 

 

      11,0 % 
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CRITERIOS ECONÓMICOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Identificación Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

ECO03 Costo transaccionalidad 

(tener en cuenta un 

volumen mensual de 

documentos salientes de 

100.000 y documentos 

entrantes de 10.000). 

Costo paquete mensual de 

transacciones 

1. Mayor a $100 por 

documento. 

2. Entre $40 y $99 por 

documento. 

3. Menor a $40 por 

documento. 

9,0 % 

COST.TRANSACCIONES       9,0 % 

       CRITERIOS 

ECONÓMICOS 

20,0 % 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Procurement Assumptions and Constraints: 

Alcance 

El alcance del proyecto es claro y está dado por la exigencia legal relacionada con la 

facturación electrónica. Una modificación al enunciado del alcance del proyecto tiene una 

probabilidad de ocurrencia mínima. 

Tiempo 

Se parte de la condición que una modificación a la planificación del proyecto tiene una 

probabilidad de ocurrencia mínima, porque esto significaría renegociar el contrato con el 

proveedor tecnológico, con impactos importantes en el cronograma y en las fechas de 

terminación de los entregables. Si se llegara a requerir una modificación en el tiempo se deberá 

negociar y elaborar un otrosí al contrato inicial suscrito con este proveedor. 

Costo 

La restricción en el costo es el presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. 

Cualquier efecto en el costo originado por variaciones en la programación, en las negociaciones 

con los proveedores o en los tiempos de dedicación del recurso humano, se debe tramitar por 

medio de un control de cambios para su posterior aprobación por parte del sponsor del proyecto. 
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Integration Requirements: 

En la tabla 105 se incluyen los requerimientos de integración. 

 

Tabla 105. Requerimientos de integración 

REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

WBS El contratista se debe acoger a la WBS estipulada por el Proyecto, esto es previo acuerdo 

entre los gerentes de proyectos de la organización y gerente de proyecto del proveedor 

tecnológico.  

Schedule El cronograma a seguir es el desarrollado y acordado entre el gerente del proyecto de la 

organización y el gerente del proyecto del proveedor tecnológico al inicio del proyecto. 

Documentation La documentación de análisis y diseño de procesos es estipula, determinada e implementada 

por la de la compañía. 

La documentación de análisis y diseño de infraestructura tecnológica es la estipulada, 

determinada e implementada por el proveedor tecnológico. 

Risk El contratista debe participar en el análisis de riesgos como miembro del equipo de trabajo 

del Proyecto. 

Los riesgos identificados por el contratista se solicitarán por el gerente de proyecto de la 

organización y se incorporarán al plan de gestión de riesgo del proyecto para realizar su 

respectivo análisis. 

Performance 

Reporting 

El contratista no puede dar informes independientes, estos deben ser los acordados y 

estipulados por el gerente de proyectos de la organización. 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Performance Metrics: 

Las métricas que se muestran a continuación permitirán evaluar el desempeño del proveedor (Ver tabla106). 

 

Tabla 106. Métricas de desempeño del proveedor tecnológico 

METRICAS DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Tipo de criterio Identificación Nombre Descripción Escala de 

calificación 

Ponderación 

Calidad del proyecto MCA01 Organización Estructura de gobierno para el 

proyecto 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 

MCA02 Metodología  Metodología para el desarrollo, 

monitoreo, control y aseguramiento 

de calidad del proyecto 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 

MCA03 Salida en vivo Plan de acompañamiento en la salida 

en vivo 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

5,0 % 

MCA04 Documentación funcional Documentación de procesos de la 

solución 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 674 

 

 
 

METRICAS DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Tipo de criterio Identificación Nombre Descripción Escala de 

calificación 

Ponderación 

MCA05 Documentación técnica Documentación técnica de la solución 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 

MCA06 Capacitación Plan de capacitación en la solución 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 

MCA07 Divulgación Plan de divulgación tanto a clientes 

como a proveedores de esta 

implementación 

1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

5,0 % 

CALIDAD         40,0 % 

Cumplimiento MCU01 Cumplimiento de fechas y 

entregables por fase del 

proyecto 

Adquisiciones 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

8,0 % 

MCU02 Diseño 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

8,0 % 
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METRICAS DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Tipo de criterio Identificación Nombre Descripción Escala de 

calificación 

Ponderación 

MCU03 Implementación 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

8,0 % 

MCU04 Pruebas y puesta en marcha 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

8,0 % 

MCU05 Soporte infraestructura 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

8,0 % 

CUMPLIMIENTO         40,0 % 

Documentación 

administrativa 

proceso de 

adquisiciones 

MDO01 Claridad y orden en los 

documentos relacionados con 

el proceso de compras 

Respuesta al RFP 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 

MDO02 Anexos funcionales 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

4,0 % 
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METRICAS DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR TECNOLÓGICO 

Tipo de criterio Identificación Nombre Descripción Escala de 

calificación 

Ponderación 

MDO03 Anexos técnicos 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

4,0 % 

MDO04 Facturación 1. No cumple. 

2. N/A. 

3. Cumple. 

6,0 % 

DOCUMENTACIÓN         20,0 % 

TOTAL CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

        100,0 % 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Anexo III. Plan de sostenibilidad 
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 Document Purpose 

El plan de sostenibilidad incluye una serie de acciones recomendadas en los productos y 

procesos del proyecto abordados desde la matriz P5, a partir de tres dimensiones: la sociedad (las 

personas), el medio ambiente y las finanzas (la rentabilidad), pero según Batchelor y Norrishpara 

para proyectos del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para 

garantizar su sostenibilidad por su complejidad envuelve otros sectores como son tecnología, 

política social, de contenido, financiera, administrativa y operativa. Para el caso particular se 

tomarán los aspectos analizados en la matriz P5. 

Executive Summary 

La sostenibilidad del proyecto se refiere a la capacidad del bien, servicio o resultado del 

proyecto, de perdurar en el tiempo, por ese motivo se analizó su factibilidad entendida como los 

recursos necesarios para desarrollarlo, la viabilidad desde su parte financiera y deseable lo que 

requiere el cliente y la sociedad. 

El proyecto cuenta con un análisis del entorno, interesados, riesgos, la sostenibilidad social, 

ambiental y económica, el ciclo de vida del bien o servicio resultante y los eco indicadores. 

El plan de sostenibilidad se aplica a las fases de ciclo del vida del proyecto (inicio, 

planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las dos fases de vida del producto (puesta 

en marcha del proceso de facturación y reciclaje). 

El plan de sostenibilidad es un documento dinámico que se desarrollará, modificará y 

actualizará durante todo el ciclo de vida del proyecto para incluir nuevos elementos propios de la 

ejecución del mismo,  

Los desencadenantes para una revisión del plan de sostenibilidad incluyen modificaciones en 

la tripe restricción o variaciones que excedan el 5 % del valor del proyecto 
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El plan de sostenibilidad será revisado cada mes desde el inicio del proyecto. Entre las 

revisiones programadas, se mantendrá un registro de problemas para garantizar que cualquier 

problema planteado por personal interno y externo asociado con el proyecto se registra.  

El Gerente será el propietario del registro de problemas; las revisiones programadas se 

centrarán en continuar la idoneidad del plan de sostenibilidad para apoyar el logro de requisitos 

de sostenibilidad.  

El gerente revisará los cambios menores en el plan de sostenibilidad. Los principales 

cambios serán revisados por el equipo del proyecto  

Project Sustainability Objectives 

Este plan busca guiar y articular todos los esfuerzos de la empresa para generar valor de 

forma responsable equilibrando la rentabilidad económica, el desarrollo social y la disminución 

del impacto ambiental en las actividades comerciales, industriales y de servicio. 

Este plan tiene una visión de largo plazo y genera beneficios durante el ciclo de vida del 

proyecto y en el ciclo de vida del producto, servicio o resultado. Para el caso de la facturación 

electrónica se consideran seis años como período del ciclo de vida del producto, debido a que este 

es el tiempo que exige la DIAN para conservación de los documentos electrónicos. El objetivo 

general es cumplir con la nueva normatividad que expidió el gobierno nacional sobre la 

facturación electrónica 

Los objetivos específicos que se buscan con el proyecto de facturación electrónica son los 

siguientes: 

 Implementar una solución que cumpla con las exigencias legales y que tenga una 

arquitectura tecnológica manejable. 

 Garantizar seguridad en la transmisión de datos, en el almacenamiento de los mismos y en 

la protección de datos personales. 
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 Integrar de una manera transparente el aplicativo de facturación electrónica con el sistema 

de información de la compañía. 

 Evaluar funcionalidades o servicios adicionales que sean un valor agregado para la 

empresa, sus clientes y sus proveedores. 

Esfuerzos 

Los esfuerzos se refieren a los planes de respuesta ante los impactos que se generan con el 

proyecto: 

 Cumplir a cabalidad la normatividad referente al uso racional y eficiente de la energía 

eléctrica tales como Ley 697 de 2001, Decreto 2331 de 2007, Decreto 3450 de 2008, 

Decreto 895 de 2008, Decreto 2501 de 2007. 

 Incluir dentro del sistema de gestión ambiental de la organización el programa de uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

 Implementar programas de capacitación sobre el uso eficiente de energía. 

 Implementar rondas de vigilancia con el objetivo de apagar las impresoras que no se estén 

usando. 

 Mediante gerencia visual, concientizar al personal sobre el uso eficiente y racional de la 

energía eléctrica, colocando tips en las carteleras de información 

 Promover buenas prácticas sobre el uso racional del papel por medio de la 

implementación de un programa de disminución del uso del papel. 

 Incentivar el uso del papel a base de caña de azúcar. 

 Reutilizar el papel que esté impreso por una solo cara. 

 Impulsar la digitalización de los negocios comerciales. 

 Capacitar a los usuarios en la utilización de tecnologías de la información. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 683 

 

 

Sensitivity: Internal 

 Cumplir a cabalidad con la normatividad referente a los desechos peligrosos, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos tales como el Decreto 4741 de 2005, Ley 1252 de 2008, 

Resolución 1362 de 2007, Resolución 1512 de 2010, Ley 1672 de 2013. 

 Contratar entidades especializadas y autorizadas para la disposición de residuos 

peligrosos. 

 Cumplir las normas técnicas colombianas aplicables a la revisión técnico mecánica y de 

emisiones contaminantes tales como NTC 5375, NTC 5385 y NTC 5365. 

 Cumplir oportunamente con la revisión en centros de diagnóstico automotor. 

 Optimizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. 

 Utilizar vehículos con modelos de no más de tres años de antigüedad. 

Key Measures and Performance Indicators (Qualitative and Quantitative Measures) 

Los indicadores constituyen la línea base para evaluar el resultado del proyecto. 

Indicadores de producto sostenible: 

 Vida útil del producto: se estiman seis años, período exigido por la DIAN para conservar 

las facturas electrónicas, desde el punto de vista tributario. 

Indicadores de proceso sostenible: 

 Madurez del proceso: se refiere a la aceptación del esquema de facturación electrónica por 

parte de los clientes. Se calcula mensualmente de la siguiente forma: 

% de aceptación de la facturación electrónica = No. De clientes que reciben la facturación 

electrónica / No de clientes obligados a adoptar la facturación electrónica según la DIAN 

x 100. 

 Eficiencia y estabilidad del proceso: se relaciona con las fallas que presenta el sistema de 

facturación electrónica. Se calcula mensualmente así: 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 684 

 

 

Sensitivity: Internal 

% de facturas aprobadas = 100 – (No. De facturas rechazadas por la DIAN / No. de 

facturas procesadas x 100). 

La sostenibilidad económica del proyecto 

Este proyecto no tiene como finalidad obtener beneficios económicos porque su objetivo es 

responder a una exigencia legal; sin embargo, se puede evaluar desde el punto de vista 

costo/beneficio y se le pueden calcular otros indicadores financieros a partir de los ahorros que se 

obtienen y la inversión que se requiere. Se analizan las subcategorías de sostenibilidad 

económicas, sus elementos, el impacto identificado y la acción que se propone para mantener e 

incrementar el impacto positivo o disminuir o eliminar el impacto negativo. 

Retorno de la inversión: 

 Beneficios financieros directos:  

Impacto positivo bajo. 

Acción propuesta: Incrementar el número de clientes con facturación electrónica en el 

menor tiempo posible. 

 Valor presente neto: 

Impacto positivo bajo. 

Acción propuesta: Extender la vida útil de la plataforma de facturación electrónica al 

máximo, sin realizar nuevas inversiones. 

Agilidad del negocio: 

 Flexibilidad/opcionalidad del proyecto: 

Impacto positivo medio. 

Acción propuesta: Contratar un proveedor tecnológico con capacidad de responder 

oportunamente ante cambios legales. 
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 Flexibilidad creciente del negocio: 

Impacto positivo medio. 

Acción propuesta: Modificar los procesos de la organización con el objetivo de obtener 

los beneficios de integración y agilidad. 

Estimulación económica: 

 Impacto económico local: 

Impacto positivo bajo. 

Acción propuesta: Verificar que los clientes apliquen el esquema de facturación 

electrónica de acuerdo con las exigencias de la DIAN. 

 Beneficios indirectos: 

Impacto positivo medio. 

Acción propuesta: Adoptar progresivamente esquemas de negocios digitales incluyendo el 

descuento de facturas ante entidades financieras. 

La sostenibilidad social del proyecto 

La sostenibilidad social considera el impacto del proyecto en el ambiente laboral y en la 

comunidad que es afectada por el proyecto. Se analizan las subcategorías de sostenibilidad social, 

sus elementos, el impacto identificado y la acción que se propone para mantener e incrementar el 

impacto positivo o disminuir o eliminar el impacto negativo. 

Prácticas laborales y trabajo decente: 

 Empleo: 

Impacto positivo medio. 

Acción propuesta: Reubicar el personal liberado por la facturación electrónica dentro del 

área comercial de la compañía. 
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 Relaciones laborales: 

Impacto positivo medio. 

Acción propuesta: Elaborar cartas de identificación ocupacional para el personal 

reubicado. 

 Salud y seguridad: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Implementar el sistema de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) 

para las personas que trabajarán el sistema de facturación electrónica. 

 Educación y entrenamiento:  

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Diseñar el plan y el material de formación para el personal que 

trabajará el sistema de facturación electrónica. 

 Aprendizaje organizacional: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Definir y elaborar un plan de implementación de los beneficios 

adicionales del sistema de facturación electrónica. 

 Diversidad e igualdad de oportunidades: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Desarrollar programas de evaluación de desempeño de 360 grados con 

el objetivo de identificar oportunidades de mejora para las personas que se desempeñan en 

los cargos relacionados con la facturación electrónica. 

 Emigración de profesionales capacitados: 

Impacto negativo medio. 
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Acción propuesta: Implementar políticas de retención del talento humano en la 

organización. 

Derechos humanos: 

 No discriminación: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Definir políticas de respeto, objetividad e imparcialidad con todos los 

terceros involucrados en el procesamiento de la facturación electrónica. 

 Libre asociación: 

Impacto positivo medio. 

Acción propuesta: Verificar que se respete el derecho de asociación de los empleados, sin 

afectar el logro de los objetivos de la organización. 

 Trabajo infantil: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Verificar que los clientes y proveedores no fomenten ninguna forma de 

explotación o trabajo infantil. 

 Trabajo forzoso y obligatorio: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Cumplir con la normatividad relativa al trabajo en horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales y festivos, ley de protección integral a la familia (Ley 

1857 de 2017), disponibilidad laboral fuera de la jornada de trabajo (sentencia de la Sala 

de Casasión Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL 55584 de 2017). 
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Sociedad y consumidores: 

 Apoyo de la comunidad: 

Impacto negativo medio. 

Acción propuesta: Tener en cuenta las condiciones de informalidad en los canales de 

distribución minorista con el objetivo de adaptar el sistema de facturación electrónica. 

 Políticas públicas/cumplimiento:  

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Realizar monitoreo permanente a las nuevas disposiciones legales que 

expida la DIAN y el Gobierno Nacional, sobre facturación y comercio electrónico. 

 Etiquetas de productos y servicios: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Verificar permanentemente el correcto funcionamiento del sistema de 

facturación electrónica por medio de comités operativos periódicos celebrados con el 

proveedor tecnológico, con el objetivo de analizar los acuerdos de nivel de servicio. 

 Mercadeo y publicidad: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Comunicar a clientes y proveedores la fecha a partir de la cual la 

compañía se convierte en facturador electrónico, al igual que las variaciones en los 

esquemas de recepción y entrega de facturas. 

 Privacidad del consumidor: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Cumplir con la normatividad relativa a la protección de datos 

personales (Ley 1581 de 2012). 
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Comportamiento ético: 

 Prácticas de inversión y abastecimiento. 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Ajustar periódicamente las políticas relacionadas con adquisiciones de 

bienes y servicios. 

 Soborno y corrupción: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Adoptar programas de ética empresarial de acuerdo con la Ley 1778 de 

2016 (ley antisoborno en Colombia), la resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016 y 

la circular externa 100-000003 del 26 de julio de 2016 de la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia. Cumplir con las normas relativas a la administración del riesgo 

de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft). 

 Comportamiento anticompetencia: 

Impacto positivo alto. 

Acción propuesta: Observar las normas que regulan la libre competencia en Colombia 

(Ley 1340 de 2009). Verificar el manual para el cumplimiento del régimen colombiano de 

competencia, implementado en la compañía. Evitar incurrir en prácticas restrictivas de la 

competencia de acuerdo con los lineamientos de la SIC (Superintendencia de Industria y 

Comercio). Observar las normas relacionadas con la protección al consumidor (Ley 1480 

de 2011). 
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Environmental Impact Assessment  

En el proyecto de facturación electrónica utilizamos la huella de carbono como indicador 

para medir los impactos ambientales generados en el ciclo de vida de proyecto y productos 

teniendo como resultado lo siguiente: 

 El proyecto produce 36,80 tCO2e en 162 días. 

 El producto, durante su ciclo de vida estimado en 6 años más 30 días de disposición 

(2.190 días en total), genera 307,84 tCO2e. 

 Sumando el ciclo de vida del proyecto y del producto, se producen 344,64 tCO2e. 

  Durante los 2.190 días del ciclo de vida y disposición del producto, se dejan de consumir 

en papel: 

 23.652 resmas (una resma de papel tiene 5.000 hojas). 

 11.826.000 hojas. 

 53,5 toneladas (una resma de papel pesa 2,2599 kg.). 

 De un árbol se pueden obtener 10.000 hojas de 80 gramos aproximadamente (Blog 

Imprimir mi Revista, 2014). 

 De acuerdo con los datos anteriores, se dejan de talar 1.183 árboles durante los 2.190 días 

del ciclo de vida y disposición del producto.  

 Calculando la huella de carbono para el ciclo de vida del producto, con y sin proyecto, 

obtenemos la siguiente diferencia: 

 Emisión de CO2 sin proyecto: 423,55 tCO2e. 

 Emisión de CO2 con proyecto: 307,84 tCO2e. 

 Menor emisión de CO2 debido al proyecto: 115,71 tCO2e. 
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 En los anexos se incluye el cálculo de la huella de carbono para el proyecto (Ver anexo 

Y). 

Scope Exclusions 

Se excluyen del alcance del proyecto las mejoras que se requieran en los procesos de 

comerciales de compras, ventas y logística, y que no estén directamente relacionados con la 

implementación de la solución de facturación tecnológica. 

Sustainability Risk Management 

Los riesgos y oportunidades de sostenibilidad se integrarán con el enfoque de gestión de 

riesgos del proyecto según se detalla en el Plan de Gestión de Riesgos, se monitoreará y revisará 

riesgos y oportunidades de manera regular, en etapas clave del proyecto y al menos una vez al 

mes. Las etapas clave del proyecto incluyen cambios significativos en el diseño propuesto, 

metodología o cualquier otro aspecto que pueda causar un cambio en el perfil de riesgo. Los 

riesgos, medidas de tratamiento y responsabilidades se registrarán en el Registro de Riesgos. 

Reviews and Reporting 

El seguimiento y control del plan de sostenibilidad se realizará por medio de reuniones con 

el objetivo de analizar las mediciones incluidas en este plan. A estas reuniones asistirán el jefe de 

información comercial, el coordinador de facturación nacional y los analistas de información 

comercial. 

Las mediciones serán generadas por el coordinador de facturación nacional, con base en los 

datos recopilados en el módulo administrativo del sistema móvil de ventas; para el efecto se debe 

incluir en el software de los dispositivos de toma de pedidos de venta una opción que permita al 

ejecutivo de ventas registrar la aceptación de la factura electrónica por parte del cliente; también 

se debe actualizar el RUT de todos los clientes para verificar si son o no facturadores 

electrónicos. 
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Las reuniones de seguimiento serán lideradas por el jefe de información comercial quien es 

el responsable de construir y presentar a la gerencia comercial, dentro de los primeros cinco días 

hábiles de cada mes, los indicadores de sostenibilidad de la facturación electrónica 

correspondientes al mes inmediatamente anterior. 

Además de los indicadores, de las reuniones de seguimiento pueden resultar sugerencias de 

mejoras de la facturación electrónica las cuales deben ser presentadas al gerente comercial, 

debidamente justificadas y soportadas. 
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Anexo JJJ. Plan de gestión de Higiene y Seguridad (HS) 

PLAN DE GESTIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD (HS) 

Proyecto: Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Según 

Decreto 2242 de 2015 

Sponsor Gerente Administrativo y Financiero 

Gerente José Nicolás Martínez Santa 

Fecha elaboración 09/06/2017 

Versión 001 

Fecha revisión  

 

Funciones de higiene y seguridad y Responsabilidades:  

En la tabla 107 se presentan las funciones de higiene y seguridad del proyecto. 

 

Tabla 107. Funciones de higiene y seguridad en el proyecto 

FUNCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD 

Definir y divulgar el plan de HS. Gerente de proyecto 

 Preservar la integridad del personal que labore durante el 

desarrollo de proyecto y los bienes materiales puestos a su 

disposición, mediante el control o eliminación de las causas que 

generan los accidentes. 

  

Gerente del proyecto 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable Equipo del proyecto 
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FUNCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD 

en materia de higiene y seguridad, en armonía con los estándares 

mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del 

sistema  general de riesgos laborales establecidos para el 

proyecto. 

 Implementar y desarrollar actividades de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de 

promoción de la salud en el sistema de gestión de higiene y 

seguridad en el trabajo, de conformidad con la legislación 

vigente. 

Equipo del proyecto 

 Evitar accidentes de trabajo (No existe razón que justifique 

asumir riesgos indebidos). 

Equipo del proyecto 

Capacitar al equipo de trabajo en temas de higiene y seguridad, 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

relacionados con el trabajo y las disposiciones relativas a las 

situaciones de emergencia.   

Gerente del Proyecto 

 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Documentos de referencia 

 GTC 45:2012. Guía para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional. 

 Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 NTC OSHAS 18001:2007. Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
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 NTC 4114:1997. Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas. 

 NTC 5254: 2006. Gestión de riesgo. 

Documentación del plan y conservación de la información  

La gerencia del proyecto es la encargada de conservar y mantener los registros y documentos 

que surjan en relación con la gestión de higiene y seguridad del proyecto y tendrá disponible y 

actualizada la siguiente información relacionada con al plan HS:  

 El informe de condiciones de salud, junto con el perfil laboral. 

 El plan de formación, capacitación y comunicación del proyecto, con sus soportes de 

cumplimiento. 

 Registro de entrega de equipos y elementos de protección personal. 

 Lineamientos e instructivos de seguridad e higiene en el trabajo  

 Los formatos de registro de inspecciones a las instalaciones o equipos. 

 La matriz de riesgos laborales.  

 Las guías de vigilancia epidemiológica de salud del equipo de trabajo, en busca de 

prevenir: 

 Riesgo psicosocial. 

 Riesgo cardiovascular. 

 Riesgo visual. 

 Riesgo biomecánico. 

 Riesgo auditivo. 

 Riesgo biológico. 
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Factores de riesgo  

Un factor de riesgo es aquella circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 

producir una lesión a una persona o causar un daño material que está relacionado con un 

elemento, que en determinadas situaciones se puede mitigar, eliminar,  transferir o aceptar. 

En el presente proyecto se toman como factores de riesgo los establecidos en la guía técnica 

para identificación de riesgos GTC 45:2012. 

Evaluación inicial del plan de gestión de HS 

Se realiza una evaluación inicial para identificar las prioridades de higiene y seguridad para 

el proyecto. 

Para el proceso de verificación se construyó una matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Valoración de los riesgos (IPEVR), siguiéndolos parámetros establecidos en la guía 

GTC 45:2012 y la Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Para entender los resultados a continuación se describen las métricas utilizadas en la 

elaboración de la matriz IPEVR  y que serán parte del seguimiento del plan de gestión HS. 

Métricas y conceptos 

Las métricas y conceptos que se utilizaron y se deben seguir para la elaboración de la matriz 

IPEVR son las siguientes: 

Conceptos: 

 PROCESO: conjunto de actividades donde se identifican las condiciones de trabajo. 
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 ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividad que no forma parte de la operación normal de 

la organización y que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y 

condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 

 PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). 

 RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado 

por el(los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 

 EFECTOS POSIBLES: efectos que reflejan las consecuencias de cada peligro 

identificado, teniendo en cuenta las consecuencias a corto plazo como las de seguridad 

(accidente de trabajo) y las de largo plazo como las enfermedades. 

 CONDICIONES DE HIGIENE: son los peligros físicos, químicos, y biológicos que 

puedan generar enfermedades. 

 CONDICIONES PSICOSOCIALES: comprenden los aspectos intralaborales, los 

extralaborales o externos de la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas del trabajador las cuales, en una interrelación dinámica, 

mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá la identificación de factor de 

riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras herramientas especializadas. 

 CONDICIONES BIOMECÁNICAS: son los peligros de carga dinámica o estática que 

pueden desencadenar incidentes y enfermedades. 



 Implementación Sistema Facturación Electrónica 698 

 

 

Sensitivity: Internal 

 DICIONES DE SEGURIDAD: son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, 

tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes. 

 RENDIMIENTOS NATURALES: son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y 

bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. 

 MEDIDAS DE CONTROL: medidas implementadas en la fuente, medio o persona con el 

fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 

 NIVEL DE RIESGO: magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de 

Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC). 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 

nivel de probabilidad y al nivel de consecuencia. 

 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): es la magnitud de la relación esperable entre el 

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y la 

eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

 NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): es la situación de exposición a un riesgo que se presenta 

en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 

 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el 

Nivel de Exposición (NE). 

 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): es una medida de la severidad de las consecuencias. 

 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional 
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Métricas: 

Nivel de Deficiencia (ND): tabla 108. 

 

Tabla 108. Nivel de deficiencia plan HS 

Nivel de 

Deficiencia 

ND Significado 

Muy Alto 

(MA) 

10 Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación 

de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias 

significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco 

significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B) No se 

asigna 

valor 

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes es alta, o ambos.  El riesgo está 

controlado. 

 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
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Nivel de Exposición (NE): tabla 109. 

 

Tabla 109. Nivel de exposición plan HS 

Nivel de 

Exposición 

(NE) 

NE Significado 

Continua 

(EC) 

4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con 

tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente 

(EF) 

3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 

laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 

(EO) 

2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral 

y por un período de tiempo corto. 

Esporádica 

(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
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Nivel de Probabilidad (NP): tabla 110. 

 

Tabla 110. Nivel de probabilidad plan HS 

Nivel de 

Probabilidad 

NP Significado 

Muy Alto 

(MA) 

Entre 

40 y 

24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con 

exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre 

con frecuencia. 

 

 

Alto (A) Entre 

20 y 

10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 

situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 

materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 

laboral. 

Medio (M) Entre 

8 y 

10 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 

mejorable con exposición continuada o frecuente.  Es posible que suceda 

el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 

4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación 

sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.  No es 

esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.  
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Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

 

 

Nivel de Consecuencias (NC): tabla 111. 

 

Tabla 111. Nivel de consecuencias plan HS 

Nivel de 

Consecuencias 

NC Significado 

Daños Personales 

Mortal o catastrófico 

(M) 

100 Muerte(s). 

Muy Grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente, parcial o 

invalidez). 

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal. 

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización. 

 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

 

Determinación del nivel de riesgo y de intervención: gráfica 19. 
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Gráfica 19. Determinación del nivel de riesgo y de intervención plan HS 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

 

Nivel de Riesgo (NR): tabla 112. 

 

Tabla 112. Nivel de riesgo plan HS 

Nivel de 

Riesgo 

NR Significado 

I 4000-600 Situación crítica.  Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 

control.  Intervención urgente. 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, 

suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 

60. 

III 120-40 Mejorar si es posible.  Sería conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.  

IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 
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periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. 

 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación del riesgo: tabla 113. 

 

Tabla 113. Aceptación del riesgo plan HS 

Nivel de Riesgo (NR) Significado 

I No aceptable 

II No aceptable o aceptable con control específico 

III Mejorable 

IV Aceptable 

 

Fuente. GTC 45:2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional
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Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los riesgos (IPEVR) 

En la tabla 114 se muestra la matriz de valoración de riesgos laborales del proyecto. 

 

Tabla 114. Matriz de valoración de riesgos laborales del proyecto 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – PELIGROS Y EFECTOS 

ÍTEM PROCESO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

T
A

R
E

A
S

 

ACTIVAD 
RUTINARIA 

PELIGRO 

POSIBLES 
EFECTOS 

SI NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

1 Proyecto de 
facturación 
electrónica 

Fases 
funcionales 
del proyecto 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
solución 
tecnológica 

X   Físico Luz artificial o natural Luz visible por exceso 
o deficiencia 

 Dolor de 
cabeza, fatiga 
visual. 

Psicosocial Gestión organizacional: Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, manejo 
de cambios. 

Estrés. dolor de 
cabeza, 
agresividad, 
ansiedad, 
insatisfaccion, 
alteraciones 
sistema 
nervisoso, 
cardiovascular, 
digestivo, entre 
otros. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – PELIGROS Y EFECTOS 

ÍTEM PROCESO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

T
A

R
E

A
S

 

ACTIVAD 
RUTINARIA 

PELIGRO 

POSIBLES 
EFECTOS 

SI NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

Biomecánicos Posturas Puestos de trabajo Fatiga muscular, 
lumbalgias, túnel 
carpiano. 

Biológico Virus y bacterias Inhalación de polvo Alergias, rinitis, 
resfriados 

Naturales Sismo Condiciones naturales Generan 
incapacidad 
permanente, 
parcial, invalidez 
o muerte.  

De seguridad Accidentes de tránsito Desplazamientos Lesiones 
superficiales, 
laceraciones, 
amputaciones y 
muerte. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – PELIGROS Y EFECTOS 

ÍTEM PROCESO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

T
A

R
E

A
S

 

ACTIVAD 
RUTINARIA 

PELIGRO 

POSIBLES 
EFECTOS 

SI NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

Fases 
técnicas del 
proyecto 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
infraestructura 
tecnológica 

X   Físico Luz artificial o natural Luz visible por exceso 
o deficiencia 
 

 Dolor de 
cabeza, fatiga 
visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicosocial Gestión organizacional Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, manejo 
de cambios. 

Estrés. dolor de 
cabeza, 
agresividad, 
ansiedad, 
insatisfaccion, 
alteraciones 
sistema 
nervisoso, 
cardiovascular, 
digestivo, entre 
otros. 

Biomecánicos Posturas Puestos de trabajo Fatiga muscular, 
lumbalgias, túnel 
carpiano. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – PELIGROS Y EFECTOS 

ÍTEM PROCESO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

T
A

R
E

A
S

 

ACTIVAD 
RUTINARIA 

PELIGRO 

POSIBLES 
EFECTOS 

SI NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

Biológico Virus y bacterias Inhalación de polvo Alergias, rinitis, 
resfriados. 

Naturales Sismo Condiciones naturales Generan 
incapacidad 
permanente, 
parcial, invalidez 
o muerte. 
 
 
 
 
  

De seguridad Accidentes de tránsito Desplazamientos Lesiones 
superficiales, 
laceraciones, 
amputaciones y 
muerte. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – PELIGROS Y EFECTOS 

ÍTEM PROCESO 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

T
A

R
E

A
S

 

ACTIVAD 
RUTINARIA 

PELIGRO 

POSIBLES 
EFECTOS 

SI NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

 Gerencia 
del proyecto 

Iniciar, 
planificar, 
ejecutar, 
monitorear y 
controlar y 
cerrar el 
proyecto 

X   Psicosocial Gestión organizacional Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, manejo 
de cambios. 

Estrés, dolor de 
cabeza, 
agresividad, 
ansiedad, 
insatisfaccion, 
alteraciones 
sistema 
nervisoso, 
cardiovascular, 
digestivo, entre 
otros. 

Características de la 
organización del trabajo 

Comunicación, 
organización del 
trabajo, demandas 
cualitativas. 

Conflictos 
interpersonales 

Condiciones de tarea Carga mental, 
contenido de la tarea, 
demandas 
emocionales, sistemas 
de control. 

N/A 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES, ND Y NE 

    
 PELIGRO 

  
CONTROLES EXISTENTES 

NIVEL DE 
DEFICIENCI

A 

NIVEL DE 
ESPOSICIÓN 

TAREAS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

IN
D

IV
ID

U
O

 

N
D

 

N
IV

E
L

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

N
E

 

N
IV

E
L

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
solución 
tecnológica 

Físico Luz artificial o 
natural 

Luz visible por 
exceso o 
deficiencia 

Reemplazo de 
lámparas en 
estado 
defectuoso 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo; 
inspección 
para cada área 
de trabajo. 

N/A 2 MEDIO 4 CONTINUA 

Psicosocial Gestión 
organizacional 

Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, 
manejo de 
cambios. 

Manual de 
funciones 

Actividades de 
bienestar 

Capacitación 
manual de 
funciones 

2 MEDIO 3 FRECUENTE 

Biomecánicos Posturas Puestos de trabajo N/A N/A Capacitación 
en riesgo 
biomecánico 
y posturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MEDIO 4 CONTINUA 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES, ND Y NE 

    
 PELIGRO 

  
CONTROLES EXISTENTES 

NIVEL DE 
DEFICIENCI

A 

NIVEL DE 
ESPOSICIÓN 

TAREAS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

IN
D

IV
ID

U
O

 

N
D

 

N
IV

E
L

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

N
E

 

N
IV

E
L

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Biológico Virus y 
bacterias 

Inhalación de 
polvo 

N/A N/A Fomentar 
uso de 
tapabocas 

2 MEDIO 2 OCASIONAL 

Naturales Sismo Condiciones 
naturales 

N/A Plan de 
emergencia 

N/A 2 MEDIO 2 OCASIONAL 

De seguridad Accidentes de 
tránsito 

Desplazamientos Cinturones de 
Seguridad y 
mantenimiento 
de vehículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección 
preventiva 

N/A 6 ALTO 3 FRECUENTE 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES, ND Y NE 

    
 PELIGRO 

  
CONTROLES EXISTENTES 

NIVEL DE 
DEFICIENCI

A 

NIVEL DE 
ESPOSICIÓN 

TAREAS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

IN
D

IV
ID

U
O

 

N
D

 

N
IV

E
L

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

N
E

 

N
IV

E
L

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
infraestructura 
tecnológica 

Físico Luz artificial o 
natural 

Luz visible por 
exceso o 
deficiencia 

Reemplazo de 
lámparas en 
estado 
defectuoso 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo; 
inspección 
para cada área 
de trabajo. 

N/A 2 MEDIO 4 CONTINUA 

Psicosocial Gestión 
organizacional 

Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, 
manejo de 
cambios. 

Manual de 
funciones 

Actividades de 
bienestar 

Capacitación 
manual de 
funciones 

2 MEDIO 3 FRECUENTE 

Biomecánicos Posturas Puestos de trabajo N/A Pausas activas Capacitación 
en riesgo 
biomecánico 
y posturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MEDIO 4 CONTINUA 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES, ND Y NE 

    
 PELIGRO 

  
CONTROLES EXISTENTES 

NIVEL DE 
DEFICIENCI

A 

NIVEL DE 
ESPOSICIÓN 

TAREAS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

IN
D

IV
ID

U
O

 

N
D

 

N
IV

E
L

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

N
E

 

N
IV

E
L

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

Biológico Virus y 
bacterias 

Inhalación de 
polvo 

N/A N/A Fomentar 
uso de 
tapabocas 

2 MEDIO 2 OCASIONAL 

Naturales Sismo Condiciones 
naturales 

N/A Plan de 
emergencia 
 
 
 
 
 
 

N/A 2 MEDIO 2 OCASIONAL 

De seguridad Accidentes de 
tránsito 

Desplazamientos Cinturones de 
Seguridad y 
mantenimiento 
de vehículos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección 
preventiva 

N/A 6 ALTO 3 FRECUENTE 

Iniciar, 
planificar, 

Psicosocial Gestión 
organizacional 

Estilo de mando, 
participación, 

Manual de 
funciones 

Actividades de 
bienestar 

Capacitación 
manual de 

6 ALTO 3 FRECUENTE 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES, ND Y NE 

    
 PELIGRO 

  
CONTROLES EXISTENTES 

NIVEL DE 
DEFICIENCI

A 

NIVEL DE 
ESPOSICIÓN 

TAREAS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

IN
D

IV
ID

U
O

 

N
D

 

N
IV

E
L

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

N
E

 

N
IV

E
L

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

ejecutar, 
monitorear y 
controlar y 
cerrar el 
proyecto 

inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, 
manejo de 
cambios. 

funciones 

Características 
de la 
organización 
del trabajo 

Comunicación, 
organización del 
trabajo, demandas 
cualitativas. 

Manual de 
funciones 

Actividades de 
bienestar 

Capacitación 
manual de 
funciones 

6 ALTO 4 CONTINUA 

Condiciones de 
tarea 

Carga mental, 
contenido de la 
tarea, demandas 
emocionales, 
sistemas de 
control. 

Manual de 
funciones 

Actividades de 
bienestar 

Capacitación 
manual de 
funciones 

6 ALTO 4 CONTINUA 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

TAREAS 

PELIGRO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

N
P

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

N
C

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

N
R

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
solución 
tecnológica 

F
ís

ic
o
 

Luz artificial o natural Luz visible por exceso o deficiencia 8 MEDIO 10 LEVE 80 III ACEPTABLE 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 

Gestión 
organizacional: 

Estilo de mando, participación, inducción  
y capacitación, bienestar social, 
evaluación del desempeño, manejo de 
cambios. 

6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 

B
io

m
e
c
á

n
ic

o
s
 

Posturas Puestos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ALTO 15 GRAVE 150 II NO 
ACEPTABLE 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

TAREAS 

PELIGRO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

N
P

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

N
C

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

N
R

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 

B
io

ló
g
ic

o
 

Virus y bacterias Inhalación de polvo 
 

6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 

N
a
tu

ra
le

s
 

Sismo Condiciones naturales 6 MEDIO 25 GRAVE 150 II NO 
ACEPTABLE 

D
e
 s

e
g
u

ri
d
a

d
 

Accidentes de tránsito Desplazamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ALTO 25 GRAVE 450 II NO 
ACEPTABLE 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

TAREAS 

PELIGRO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

N
P

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

N
C

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

N
R

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
infraestructura 
tecnológica 

F
ís

ic
o
 

Luz artificial o natural Luz visible por exceso o deficiencia 8 MEDIO 10 LEVE 80 III ACEPTABLE 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 

Gestión 
organizacional 

Estilo de mando, participación, inducción  
y capacitación, bienestar social, 
evaluación del desempeño, manejo de 
cambios. 
 
 
 
 
 
 

6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 

B
io

m
e
c
á

n
ic

o
s
 

Posturas Puestos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ALTO 15 GRAVE 150 II NO 
ACEPTABLE 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

TAREAS 

PELIGRO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

N
P

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

N
C

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

N
R

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 

B
io

ló
g
ic

o
 

Virus y bacterias Inhalación de polvo 6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 

N
a
tu

ra
le

s
 

Sismo Condiciones naturales 6 MEDIO 25 GRAVE 150 II NO 
ACEPTABLE 

D
e
 s

e
g
u

ri
d
a

d
 

Accidentes de tránsito Desplazamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ALTO 25 GRAVE 450 II NO 
ACEPTABLE 

Iniciar, P s
i

c
o

s
o c
i

a
l 

Gestión Estilo de mando, participación, inducción  6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

TAREAS 

PELIGRO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

N
P

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

N
C

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

N
R

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 

planificar, 
ejecutar, 
monitorear y 
controlar y 
cerrar el 
proyecto 

organizacional y capacitación, bienestar social, 
evaluación del desempeño, manejo de 
cambios. 

Características de la 
organización del 
trabajo 

Comunicación, organización del trabajo, 
demandas cualitativas. 

6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 

Condiciones de tarea Carga mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control. 

6 MEDIO 10 LEVE 60 III ACEPTABLE 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES 

 PELIGRO 
CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
ADICIONALES PARA RIESGOS NO 

ACEPTABLES 

TAREAS 

 

N
R

O
. 

E
X

P
U

E
S

T
O

S
 

P
E

O
R

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

L
E

G
A

L
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

A
S

O
C

IA
D

O
 (

S
I 

- 
N

O
) 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
solución 
tecnológica 

F
ís

ic
o
 

Luz artificial o natural Luz visible por 
exceso o 
deficiencia 

4 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A Medición de 
iluminación 
(puestos 
críticos) para 
verificar 
oportunidades 
de mejora 

N/A N/A 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 

Gestión 
organizacional: 

Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, 
manejo de 
cambios. 

4 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Capacitación 
riesgo 
especifico 

N/A 

B
io

m
e
c
á

n
ic

o
s
 

Posturas Puestos de trabajo 5 Lumbalgia 
crónica con 
incapacidad 
permanente 
parcial 

No N/A N/A Ajuste 
antropométrico 
del 
puesto de 
trabajo 

Reducción 
del tiempo de 
exposición. 
Asegurar la 
realización de 
las pausas 
activas. 
Fomentar el 
autocuidado. 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES 

 PELIGRO 
CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
ADICIONALES PARA RIESGOS NO 

ACEPTABLES 

TAREAS 

 

N
R

O
. 

E
X

P
U

E
S

T
O

S
 

P
E

O
R

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

L
E

G
A

L
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

A
S

O
C

IA
D

O
 (

S
I 

- 
N

O
) 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

B
io

ló
g
ic

o
 

Virus y bacterias Inhalación de polvo 5 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Capacitación 
en higuiene y 
salud 
industrail 

N/A 

N
a

tu
ra

le
s
 

Sismo Condiciones 
naturales 

5 N/A N/A N/A N/A N/A Capaciación 
Para 
Emergencias. 
Simulacros 

N/A 

D
e
 s

e
g
u

ri
d
a

d
 

Accidentes de tránsito Desplazamientos 2 Fractura N/A N/A N/A N/A Definir una 
política 
administrativa 
donde se 
sensibilice 
sobre 
medidas de 
seguridad a 
tener en 
cuenta 
cuando se 
utilicen 
vehículos 
automotores 

N/A 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES 

 PELIGRO 
CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
ADICIONALES PARA RIESGOS NO 

ACEPTABLES 

TAREAS 

 

N
R

O
. 

E
X

P
U

E
S

T
O

S
 

P
E

O
R

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

L
E

G
A

L
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

A
S

O
C

IA
D

O
 (

S
I 

- 
N

O
) 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

Planear, 
diseñar, 
implementar, 
probar y 
entregar la 
infraestructura 
tecnológica 

F
ís

ic
o
 

Luz artificial o natural Luz visible por 
exceso o 
deficiencia 

4 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A Medicción de 
iluminación 
(puestos 
críticos) para 
verificar 
oportunidades 
de mejora 

N/A N/A 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 

Gestión 
organizacional 

Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, 
manejo de 
cambios. 

4 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Capacitación 
riesgo 
especifico 

N/A 

B
io

m
e
c
á

n
ic

o
s
 

Posturas Puestos de trabajo 7 Lumbalgia 
crónica con 
incapacidad 
permanente 
parcial 

No N/A N/A Ajuste 
antropométrico 
del 
puesto de 
trabajo 

Reducción 
del tiempo de 
exposición. 
Asegurar la 
realización de 
las pausas 
activas.  
Fomentar el 
autocuidado. 
 
 
 
 
 

N/A 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES 

 PELIGRO 
CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
ADICIONALES PARA RIESGOS NO 

ACEPTABLES 

TAREAS 

 

N
R

O
. 

E
X

P
U

E
S

T
O

S
 

P
E

O
R

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

L
E

G
A

L
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

A
S

O
C

IA
D

O
 (

S
I 

- 
N

O
) 

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

B
io

ló
g
ic

o
 

Virus y bacterias Inhalación de polvo 7 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Capacitación 
en higuiene y 
salud 
industrail 

N/A 

N
a

tu
ra

le
s
 

Sismo Condiciones 
naturales 

7 N/A N/A N/A N/A N/A Capaciación 
para 
Emergencias. 
Simulacros 
 

N/A 

D
e
 s

e
g
u

ri
d
a

d
 

Accidentes de tránsito Desplazamientos 2 N/A N/A N/A N/A N/A Definir una 
política 
administrativa 
donde se 
sensibilice 
sobre 
medidas de 
seguridad a 
tener en 
cuenta 
cuando se 
utilicen 
vehículos 
automotores 

N/A 
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Sensitivity: Internal 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES – CONTROLES 

 PELIGRO 
CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
ADICIONALES PARA RIESGOS NO 

ACEPTABLES 

TAREAS 
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Iniciar, 
planificar, 
ejecutar, 
monitorear y 
controlar y 
cerrar el 
proyecto 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 

Gestión 
organizacional 

Estilo de mando, 
participación, 
inducción  y 
capacitación, 
bienestar social, 
evaluación del 
desempeño, 
manejo de 
cambios. 

1 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Capacitación 
riesgo 
especifico 

N/A 

Características de la 
organización del 
trabajo 

Comunicación, 
organización del 
trabajo, demandas 
cualitativas. 

1 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Manual de 
ética  

N/A 

Condiciones de tarea Carga mental, 
contenido de la 
tarea, demandas 
emocionales, 
sistemas de 
control. 

1 Adquisición 
enfermedad 
profesional 

Resolución 
2646 de 
2008 

N/A N/A N/A Manual de 
ética  

N/A 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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Subprogramas del plan HS 

El plan HS está conformado por dos programas que tienen como propósito preservar, 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva del equipo de trabajo. 

Subprograma de medicina preventiva y condiciones de salud 

El subprograma está conformado por las actividades que se orientan al mejoramiento y 

mantenimiento de las condiciones de salud y calidad de vida del equipo de trabajo. 

Subprograma de higiene y condiciones de seguridad 

Este subprograma está orientado a las acciones y técnicas de identificación, valoración y 

control, de las condiciones de riesgo presentes en el sitio donde se desarrolla el proyecto y 

pueden ocasionar un accidente o una enfermedad laboral. 

Evaluación del plan de HS 

La evaluación del Plan HS se efectuará quincenalmente y se realizarán los ajustes pertinentes 

de acuerdo con los resultados. Para esta evaluación se utilizarán los siguientes indicadores 

quincenales: 

 Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo (IFAT): 

Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad, 

registrados durante la última quincena. 

     (
                                               

                                        
)   (ecuación 10) 

 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (ISAT): 

Corresponde a la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes de 

trabajo durante la última quincena.  

     (
                                                                  

                                        
)   (ecuación 11) 
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 Proporción de Prevalencia General de Enfermedad Profesional (PPGEP): 

Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) existentes en una 

población en un periodo determinado (quincena). 

      (
                               (                 )                     

                                          
)  (ecuación 12) 

 Grado de Cumplimiento del Plan HS (GCPHS): 

Corresponde a la relación de las actividades ejecutadas del plan HS en una quincena. contra 

las actividades planeadas del plan HS para la misma quincena. 

      (
                                                   

                                                   
)  (ecuación 13) 

 


