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Resumen
El presente proyecto buscó mejorar la obtención, control y utilización de la información
mediante la aplicación de tecnologías de información con el fin de optimizar el proceso
de gestión contractual de la UAEGRTD; ya que la información es un insumo esencial
para la toma de decisiones de carácter operativo y directivo dentro de esta organización.
Es por lo anterior que se evidenciaron demoras en el captación, manejo y control de datos
debido al aumento exponencial de flujo de información ya que no se contaba con una
herramienta adecuada para el manejo eficiente de la misma; se hizo necesario el diseño,
desarrollo e implementación de un sistema información que soporte el proceso
contractual y los procesos de la Secretaría General. Logrado a través del levantamiento
de necesidades, identificando, aprobando los requisitos funcionales y no funcionales que
dio como resultado un diseño de sistema robusto y eficiente de información contando
con la aprobación del usuario final y aportando un valor agregado al proceso contractual,
para optimizar tiempos y reducir el desgaste administrativo en procesos de apoyo.

Palabras clave
Información, proceso, diseño, desarrollo, implementación.
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Abstract
This project sought to improve the obtaining, control and use of information through the
application of information technologies in order to optimize the contractual management
process of the UAEGRTD; since information is an essential input for decision-making of
an operational and managerial nature within this organization. For this reason, delays
were evident in the collection, management and control of data due to the exponential
increase in the flow of information since there was no adequate tool for its efficient
management; it was necessary to design, develop and implement an information system
that supports the contractual process and the processes of the General Secretariat.
Achieved through the survey of needs, identifying, approving the functional and nonfunctional requirements that resulted in a robust and efficient information system design
with the approval of the end user and providing added value to the contractual process,
to optimize times and Reduce administrative waste in support processes.

Keywords
Information, process, design, development, implementation.
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Introducción
“Es un bien que difiere de un bien económico al no acabarse o depreciarse al ser
consumido. La información no se extingue al ser compartida, por el contrario, la hace
crecer. Información es un dato o un conjunto de datos que, en un contexto determinado
tienen un significado para alguien, y transmiten un mensaje útil en un lugar determinado.
La información es un recurso primordial que incluso puede determinar el éxito o el fracaso
de una organización". Horton Gil Maintenance Leader Owens Corning.
La información es en la actualidad uno de los factores más importantes en el
desarrollo de las organizaciones es por esto que diseñar, desarrollar, implementar y
alimentar un sistema de información para los procesos de la organización es vital para el
desarrollo y crecimiento de la misma. El no tener control de la información hace que las
organizaciones no sean eficientes ya que del análisis de la información y de los datos
estadísticos que generan sus procesos internos se toman decisiones de alta dirección
que permiten el crecimiento de la organización.
Específicamente en el sector público colombiano existe una deficiencia en los
sistemas de información para generar el soporte a los procesos de apoyo de las entidades
que lo componen; cada entidad tiene la autonomía para generar y desarrollar los sistemas
de información que requiera de acuerdo con su proceso o estación de trabajo. Es decir
la mayoría de entidades públicas en los procesos administrativos cuentan con las mismas
dependencias pero no existe un estándar o sistema de información que permita medir y
controlar las gestión de las mismas, convirtiendo a cada entidad en un universo
independiente con métodos de trabajo y control diferentes o en su mayoría sin control
interno de sus procesos generando demoras en los tiempos de respuesta a trámites
administrativos, desorganización, desgaste administrativo, aumento de personal
enfocado a controlar los procesos internos y por ende aumento en costo del mismo.
En la Figura 1. Desarrollo estructura de proyecto, se evidencia el diagrama usado
para generar un soporte a las organizaciones y la necesidad de contar con un sistema de
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información que se convierta en un banco de datos útiles para generar toma de
decisiones de la alta gerencia esto con el fin de:
1.

Garantizar la calidad de la información.

2.

Generar recursos de consulta para los públicos de interés.

3.

Permitir interacciones entre los procesos que generan la información.

4.

Ser escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles financiera y
técnicamente.

Que se busca con el desarrollo, diseño e implementación del sistema de
información:

Figura 1. Desarrollo estructura de proyecto. Fuente: Guía mejores prácticas para la transformación de entidades
MinTIC

La falta de un sistema de información integrado que permita la trazabilidad del
proceso del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, genera una falencia en la
obtención de la información en tiempo real para la toma de decisiones de la organización,
por lo que existen carencias en la obtención de la trazabilidad de los tramites
contractuales; generando dificultades a los procesos internos de la entidad
específicamente en la Secretaría general.
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El sector público maneja un flujo denso de información y esta adquiere mayor valor
puesto que no solo es importante para las entidades del estado sino como tal para el
desarrollo del país, esta se convierte entonces en un insumo para el mismo y para las
diferentes entidades del estado, así como para el ciudadano del común.
“En Colombia, y teniendo en cuenta principalmente el sector público, se ha
avanzado en la política de sistemas de información y utilización de datos, por medio de
la creación de varios de ellos y de igual forma con la creación del marco regulatorio que
hacen que los actores se vinculen en el ecosistema. Sistemas como eKogui, SECOP I y
II, SIIF, MUISCA, SPOA, SIRI y SIA son claros y representativos sistemas de información
que se están implementando y que a pesar de que siguen en construcción, son valiosos
para la toma de decisiones de política pública (…). El SECOP I y II (Sistema Electrónico
para la Contratación Pública) tienen como objetivo divulgar, controlar e inspeccionar tanto
a las entidades públicas del orden nacional y territorial como a los contratantes y
proveedores, en los procesos de contratación del Estado Colombiano. Esta herramienta
ha permitido asignar de manera eficiente y transparente los proyectos y contratos de las
entidades públicas a los contratistas y proveedores más idóneos, con consecuencias
particulares como menor gasto y menores costos de transacción entre las entidades del
Gobierno

nacional

y

los

proveedores.”

(https://www.las2orillas.co/sistemas-de-

información-en-colombia/Por:Luis Carlos Calixto| junio 15, 2018).
De acuerdo con lo anterior es evidente el desarrollo de los sistemas de información
para controlar la destinación de los recursos públicos en el proceso de apoyo de
contratación de las entidades del estado, sin embargo, no se cuenta con un sistema de
información para el proceso de Gestión Contractual previo a la contratación donde se
controle de manera eficiente y eficaz las actividades técnicas y operativas de dicho
proceso y se le dé un valor agregado al mismo, ya que la gestión contractual no encierra
únicamente Gestionar una contratación o suscribir un documento contractual, existe toda
un operación que apunta a desarrollar muchas más actividades que no se reflejan dentro
de los sistemas de información actuales y que generarían un control enfocado al
mejoramiento de los procesos de la organización, convirtiendo a la misma en un ejemplo
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y replica de buenas prácticas para el estado en general. Por esta razón el sistema de
información se desarrollará en tres etapas:
1.

Diseño: Esta fase es supremamente importante ya que es donde se realizará el
levantamiento de información y las necesidades del proceso de gestión contractual.

2.

Desarrollo: En esta fase se implementarán todas las necesidades previamente
aprobadas por los interesados en la fase de diseño de la herramienta.

3.

Implementación: En esta fase se materializa el diseño y desarrollo del sistema de
información el cual será socializado e implementado a los interesados saliendo a
producción, realizando previamente las respectivas pruebas, sensibilizaciones,
socializaciones, transferencias de conocimiento y gestión del cambio con el fin de
llevar a feliz término la implementación del mismo.

Ejecutar este proyecto apunta al continuo crecimiento tecnológico que permite dar
valor agregado a los procesos administrativos de las entidades estatales buscando
un crecimiento efectivo a nivel interno y a nivel externo ofreciendo una oportunidad
de crecimiento continuo al desarrollo del país.
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Objetivos
Objetivo General
Crear un sistema de información enfocado a centralizar, controlar y optimizar los
datos generados de procedimientos y Gestiones internas ejecutadas por el proceso de
apoyo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Objetivos específicos
1. Diseñar un sistema de información, realizando un levantamiento, clasificación y
aprobación de necesidades de cada proceso interno de la Gestión Contractual de
acuerdo con los procedimientos internos y la normatividad contractual colombiana.
2. Desarrollar el sistema de información, creando un software que supla las
necesidades previamente clasificadas y aprobadas el cual permita centralizar,
controlar y optimizar la información con el fin de minimizar errores y reprocesos
dentro del proceso de gestión contractual.
3. Implementar el sistema de información, con la puesta en marcha del sistema
realizando las respectivas pruebas, la gestión del cambio, la transferencia de
conocimiento y el acompañamiento correspondiente para la efectiva utilización
dentro del sistema haciéndolo indispensable para el proceso de gestión contractual.

1.

Antecedentes organizacionales

1.1 Descripción organización ejecutora
Conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II,
crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo
y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión
del conflicto armado interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una
etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso
judicial (acción de restitución).
Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la Ley crea
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad
Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia administrativa
cuyo objetivo central es "servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la
restitución de tierras de los despojado" a que se refiere la Ley 1448 de 2011 y llevar el
Registro Único de Tierras Despojadas. Esto significa que la Unidad será la encargada de
diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde
además del predio, se inscribirán las personas sujeto de restitución, su relación jurídica
con la tierra y su núcleo familiar.
Además de lo anterior, la Unidad llevará, a nombre de las víctimas, las solicitudes
o demandas de restitución ante los Jueces y/o Magistrados de Restitución de Tierras y,
en el caso que no sea posible la restitución, y previa orden judicial, compensará a la
víctima y a los terceros de buena fe exenta de culpa. Para estos efectos, la Unidad
contará con un Fondo a través del cual cumplirá sus funciones y las órdenes judiciales.
Artículo 104. Objetivo de la Unidad Administrativa Especial de gestión de
restitución de tierras despojadas.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas tendrá como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del
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Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados a que se refiere la
presente ley.
Artículo 105. Funciones de la Unidad Administrativa Especial de gestión de
restitución de tierras despojadas.
Serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas las siguientes:
1. Diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente de conformidad con esta ley y el reglamento.
2. Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de oficio
o a solicitud de parte y certificar su inscripción en el registro.
3. Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios para
presentarlas en los procesos de restitución a que se refiere el presente capítulo.
4. Identificar física y jurídicamente, los predios que no cuenten con información
catastral o registral y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
la consecuente apertura de folio de matrícula a nombre de la Nación y que se les
asigne un número de matrícula inmobiliaria.
5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios
de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los
titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley.
6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los
procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa.
7. Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar
cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los predios, de
conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
8. Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los predios
restituidos y formalizados.
9. Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes
se les formalicen los predios de conformidad con este capítulo, para la
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cancelación de los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente
con los predios restituidos y el alivio de créditos asociados al predio restituido o
formalizado.
10. Las demás funciones afines con sus objetivos y funciones que le señale la ley.
1.2

Objetivos estratégicos
1. Contribución a la mejora de la gestión del proceso de protección y restitución de
las tierras y territorios despojados o abandonados forzosamente a nivel nacional.
2. Implementación programa proyectos productivos - acceso a instrumentos para el
desarrollo productivo de las familias campesinas con restitución y posesión de sus
predios, con el propósito de contribuir en la generación de ingresos a nivel
nacional.
3. Fortalecimiento de la gestión administrativa de la unidad de restitución de tierras
nacional.

1.3

Misión, Visión y Valores
a) Misión “Conducir a las víctimas de abandono y despojo, a través de la gestión
administrativa para la restitución de sus tierras y territorios, a la realización de sus
derechos sobre los mismos, y con esto aportar a la construcción de la paz en
Colombia.”
b) Visión “Para el año 2021, las víctimas de abandono y despojo por el conflicto
armado han recuperado sus derechos sobre las tierras y territorios gracias a una
acción articulada, legítima e irreversible liderada por la Unidad, contribuyendo a
la reparación integral como base de procesos de reconciliación.”
c) Valores:
1. Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

25
2. Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier
otra condición.
3. Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades
de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.
4. Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza el uso
de los recursos del Estado.
5. Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas,
con equidad, igualdad y sin discriminación.
1.4

Mapa estratégico
El mapa estratégico que en la actualidad maneja la Unidad Administrativa Especial

de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas se muestra en la Figura 2. Mapa
estratégico de la organización.

Figura 2. Mapa estratégico de la organización. Fuente: UAEGRTD
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1.5

Cadena de valor
La cadena de valor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución

de Tierras Despojadas está enfocada exclusivamente al cumplimiento de la política
pública por la que fu creada en este caso la Restitución de Tierras como se muestra en
la Figura 3. Cadena de Valor.

SOPORTE ADMINISTRATIVO
Gestiòn Contractual, Gestiòn Documental, Gestiòn Administrativa y de seguimiento,
Atenciòn al ciudadano
RECURSOS FINANCIEROS
Gestiòn Economica y Financiera, Oficina Asesora de Planeaciòn

REGISTRO
ETAPA
Etapa
RUPTA
JUDICIAL
Administrativa CARACTERIZACION
Regristo Unico
Gestion
Cumplimiento Derechos etnicos
de Predios y
Juridica
Ley 1148 2012
territoriales
Territorios
Prevencion
Atencion al
Abandonados
y Seguridad
ciudadano
Figura 3. Cadena de valor. Fuente: El autor

POSFALLO Y
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
Cooperaciòn
Internacional

MARGEN

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN
Articulaciòn Institucional, Oficina Asesora de Comunicaciones, Direccionamiento
Estrategìco, mejora continua

PRESUPUESTO NACIONAL
ASIGNADO

RECURSOS HUMANOS
Gestiòn del desarrollo y Talento Humano
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1.6

Estructura Organizacional
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

Despojadas se encuentra estructurada como se muestra en la Figura 4. Estructura
Organizacional.

Figura 4. Estructura organizacional. Fuente: UAEGRTD
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2.
2.1

Evaluación del proyecto a través de la Metodología Del Marco Lógico
Descripción del problema o necesidad
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras creada en

el año 2012, es una entidad de carácter público adscrita al Ministerio de Agricultura donde
se ejecutan políticas públicas más específicamente de la Ley 1448 de 2011 enfocada a
la asistencia y reparación de las víctimas de la violencia. Esta entidad es de carácter
nacional y en este momento cuenta con 28 oficinas; por otro lado, el proceso de
contratación se encuentra centralizado en la ciudad de Bogotá donde también se
encuentra ubicado el nivel central de la entidad y donde como su nombre lo indica se
encuentran ubicadas todas las oficinas que desarrollan los procesos misionales, de
gestión, apoyo y seguimiento de la entidad.
Es así como, dentro de la entidad se cuenta con el proceso de apoyo que hace
parte de la Secretaría General denominado Grupo de Gestión en Contratación e
Inteligencia de Mercado que tiene como objetivo: Asegurar la adquisición de los bienes y
servicios de la Unidad para el logro de los objetivos de los macroprocesos estratégicos,
misionales, de apoyo y de evaluación, de acuerdo con los principios de la contratación
estatal. Debido a esto este proceso de contratación ha tenido un crecimiento exponencial
desde el 2012 a la fecha y esto ha generado deficiencias en el sistema de información
contractual para captar, controlar y actualizar la información y así facilitar la toma de
decisiones de la alta dirección y para la fácil consecución de los reportes que hay que
entregar periódicamente a los entes de control.
El análisis de los involucrados en este proceso busca identificar de manera más
específica los actores del proyecto y de esta forma definir las necesidades y expectativas
que pueden tener frente al mismo como se muestra en el Apéndice A. Matriz de
Interesados.
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2.2

Árbol de problemas
A continuación, en la Figura 5. Árbol de Problemas, se puede ver de manera

detallada.
INCUMPLIMIENTO A
TIEMPOS ESTIPULADOS EN
EL PROCEDIMIENTO

DEFICIENCIA EN LA
TRAZABLIDAD DE
LOS TRAMITES

DEMORAS EN
CONSOLIDACION Y
REPORTE DE
INFORMACION

REALIZAR PROCESOS
MANUALES PARA
RECOPILACION DE
INFORMACION

INFORMACION
DESCENTRALIZADA

V

NO CUMPLIMIENTO DE
TERMINOS LEGALES

FALTA DE ALERTAS Y
CONTROLES EN EL
PROCESO INTERNO

CUELLOS DE BOTELLA EN PASOS
ESPECIFICOS DEL PROCESO
INTERNO

V

V

V

DEMORAS EN TRAMITES

FALTA DE PLANEACION
INSTITUCIONAL PARA
DEFINIR No. DE
CONTRATISTAS
REQUERIDOS POR LA
ENTIDAD

AUMENTO EN
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACION DE AREAS
INTERNAS

V
V

V

V

V

RADICACION DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
DE ACUERDO A LAS LISTAS DE CHEQUEO

DIFICULTAD PARA
INTEGRAR LA
INFORMACION

INCONSISTENCIAS
EN INFORMACION
QUE GENERA
REPROCESOS

FALTA DE HERRAMIENTAS
INFORMATICAS PARA EL MANEJO
DE DATOS ROBUSTOS

V

CRECIMIENTO
EXPONENCIAL DE LOS
DATOS DE VIGENCIA A
VIGENCIA

V

V

V

DEFICIENCIA EN EL SISTEMA INFORMACION DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA
UAEGRTD

ALTO INGRESO DE
INFORMACION DE
MANERA MANUAL
ERROR HUMANO

INFORMACION
INCOMPLETA O POCO
CONFIABLE

Figura 5. Árbol de problemas. Fuente: El autor

2.3

Árbol de objetivos
A continuación, en la Figura 6. Árbol de objetivos, se puede ver de manera

detallada.

ALERTAS Y CONTROLES EN
EL PROCESO INTERNO

V

FLUJO DE GESTION EN PASOS
ESPECIFICOS DEL PROCESO
INTERNO

V

V

AUTOMATIZACION DE
PROCESO

V

TRAMITES EN TIEMPOS ESTIPULADOS

CENTRALIZACION
DE INFORMACION

V

CONSOLIDACION Y
REPORTE DE
INFORMACION A
TIEMPO

V

V

TRAZABLIDAD
EXACTA DE LOS
TRAMITES

V

CUMPLIMIENTO A TIEMPOS
ESTIPULADOS EN EL
PROCEDIMIENTO

V

CUMPLIMIENTO DE
TERMINOS LEGALES

PLANEACION
INSTITUCIONAL QUE
DEFINA No. DE
CONTRATISTAS
REQUERIDOS POR LA
ENTIDAD

DISMINUCION DE
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACION DE AREAS
INTERNAS

Figura 6. Árbol de objetivos. Fuente: El autor

FACILIDAD PARA
INTEGRAR LA
INFORMACION

V
INFORMACION
CONSISTENTE
REPROCESOS
MINIMOS

ACCESO A HERRAMIENTAS
INFORMATICAS PARA EL MANEJO
DE DATOS ROBUSTOS

BAJO INGRESO DE
INFORMACIÓN DE
MANERA MANUAL

V

V

V

RADICACION DE DOCUMENTACION COMPLETA DE
ACUERDO A LAS LISTAS DE CHEQUEO Y
PROCEDIMIENTOS INTERNOS

V

V

DECRECIMIENTO DE
DATOS DE VIGENCIA A
VIGENCIA

V

V

V

SISTEMA DE INFORMACION CONTROLADA Y CONFIABLE GENERADA POR EL GRUPO DE GESTION
CONTRACTUAL DE LA UAEGRTD

INFORMACION
COMPLETA Y
CONFIABLE
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2.4

Árbol de Acciones
A continuación, en la Figura 7. Árbol de acciones, se puede ver de manera

detallada.

FACILIDAD PARA INTEGRAR
LA INFORMACION

V

DISMINUCION DE
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACION DE AREAS
INTERNAS

V

V

PLANEACION INSTITUCIONAL
QUE DEFINA No. DE
CONTRATISTAS
REQUERIDOS POR LA
ENTIDAD

INFORMACION
CONSISTENTE REPROCESOS
MINIMOS

BAJO INGRESO DE
INFORMACIÓN DE MANERA
MANUAL

INFORMACION COMPLETA Y
CONFIABLE

IMPLEMENTAR UN SISTEMA
DE INFORMACION
CONSOLIDADO Y CONFIABLE

INTEGRAR INFORMACIÓN
DE DIFERENTES PROCESOS

V

TRANSMITIR DATOS EN
TIEMPO REAL

V

INDEPENDIZAR LA
GENERACIÓN DE INFORMES

V

MIGRAR DATOS HISTORICOS

INGRESAR DATOS
CONSISTENTES, VALIDOS Y
CONFIABLES

Figura 7. Árbol de acciones. Fuente: El autor

2.5

Determinación de alternativas

1. Transmitir datos en tiempo real e integrar información de diferentes procesos.
2. Integrar información de diferentes procesos e independizar la generación de
informes.
3. Implementar un sistema de información consolidado y confiable, validados y
confíales.
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4. Migrar datos históricos, ingresar datos consistentes, válidos y confiables e
implementar un sistema de información consolidado y confiable.
5. Implementar un sistema de información consolidado y confiable.
2.6

Evaluación de alternativas
A continuación, en la Tabla 1. Matriz de Evaluación de Alternativas se relaciona la

tabla de evaluación y análisis de las alternativas donde 1 – Menor ponderación / 5 - Mayor
ponderación.
Tabla 1. Matriz de Evaluación de Alternativas
Factor de
Elemento de análisis
Ponderación
análisis
Necesidad
de
los
10%
interesados
Pertinencia
5%
Desafíos del desarrollo
Relación entre problema y
5%
la solución
Coherencia
Relación
entre
el
10%
propósito y los resultados
Adaptación
a
varias
dependencias o procesos
10%
internos
Orientación
a
los
10%
procesos
Viabilidad
Tiempo y complejidad de
10%
la implementación
Factible en sus aspectos
10%
técnicos y económicos
Económica
5%
Sostenibilidad
5%
Ambiental
Contribuirá a mejorar la
10%
calidad
de
los
involucrados
Impacto
El impacto que genera es
10%
significativo
TOTAL

2.7

ALTN 1

ALTN 2

ALTN 3

ALTN 4

ALTN 5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

1

5

3

5

5

2

5

3

4

5

2

3

5

5

5

1

4

3

5

5

5

5

5

1

5

5

3

3

3

5

3

4
1

3
1

1
1

5
5

3
1

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

4

3,7

4,6

3,45

100%
4,25
Fuente: El autor

Descripción de la alternativa seleccionada
Con base en la evaluación realizada de todos los factores y los elementos de

análisis, la alternativa seleccionada es la número 4 Migrar datos históricos, Ingresar datos
consistentes, válidos y confiables e implementar una herramienta tecnológica
consolidada. La cual se desarrollaría de la siguiente manera:
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1. Inicialmente se realizará el levantamiento de información contractual con la que
cuenta la Unidad.
2. Elaboración de diagnóstico de la información.
3. Consolidación de la información y se realiza una estandarización de los registros.
4. Programación de sistema de información según las necesidades de los procesos
internos.
5. Migración de la información histórica y actual al sistema de información
previamente diseñado.
6. Actualizar o alimentar el sistema de información implementado con los datos
consistentes, válidos y confiables.
7. Desarrollar los módulos.
Justificación del proyecto
Actualmente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras no cuenta con una herramienta estandarizada que supla y controle las
necesidades del proceso de gestión contractual, y así mismo que provea la información
consolidada, confiable y segura a otros procesos internos; sin afectar la operación normal
debido a los constantes picos de contratación, ya que toda la información se maneja de
manera fraccionada en bases de Excel y el ingreso y actualización de la misma se realiza
a través de cruces de información masivos, además el ingreso del 80% de la información
se realiza de manera manual aumentado el riesgo de datos erróneos.
Esto genera, además, riesgos en el reporte de información a entidades de control
y que la obtención de cualquier requerimiento sea dispendiosa y desactualizada ya que
no se maneja la misma en tiempo real. Es por lo anterior que, el diseño, desarrollo e
implementación de una herramienta tecnología robusta permitirá que la Unidad garantice
que la compilación y complementación de la información se realice de manera más ágil
por parte de los interesados y que la gestión de los procesos internos de la Secretaría
General fluyan de acuerdo con los requerimientos de la operación de la entidad;
generando interacciones y complementos de información entre los procesos internos de
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la Unidad permitiendo que las diferentes dependencias generen sus propios reportes
teniendo en cuenta sus necesidades de información.
3.
3.1

Marco Metodológico

Tipos y métodos de investigación
La finalidad de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un sistema de

información enfocado al proceso de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado
de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de controlar los procesos internos y de
esta manera agilizar los trámites administrativos, disminuir tiempos y costos de personal
en el proceso interno. Es así, que se presentará un plan de trabajo para el diseño
desarrollo e implementación de un sistema de información hecho a la medida del proceso
y de la entidad.
Debido al enfoque del proyecto con el que se pretende dar solución al problema
descrito, se requiere realizar un estudio de mercado, técnico y financiero para obtener
información y tomar decisiones sobre su viabilidad, alcance y puesta en marcha. Para
ello, en esta investigación intervienen los siguientes tipos de investigación:
1.

Investigación exploratoria: Tamaño y características del mercado.

2.

Investigación descriptiva: Descripción para determinar características del
producto.

3.

Investigación experimental: Estudiar los elementos que se mantienen
constantes.
Se utilizará entonces un estudio de factibilidad debido a que la alternativa de

solución seleccionada corresponde a la implementación de un sistema de información
consolidado para el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado de la
UAEGRTD; se selecciona este método de investigación ya que corresponde a una
propuesta operativa para dar solución a la deficiencia del sistema de información que
actualmente se maneja en esta dependencia y se puede sustentar teniendo en cuenta el
siguiente flujo descrito en la Figura 8. Metodología a utilizar en el proyecto.
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Análisis y
condiciones del
mercado

Estudios
Financieros

Evaluación de
Estudio Técnico

Evaluación de
condiciones
legales y procesos
de gestión

Figura 8. Metodología a utilizar en el proyecto. Fuente: El autor

3.2

Herramientas para la recolección de información
La recolección de información para la definición e implementación de un sistema

de información para el proceso de Gestión Contractual de la Unidad de Restitución de
Tierras Despojadas se realizará bajo la metodología de LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y NECESIDADES para el desarrollo de la herramienta que soporte y
complemente el proceso de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado, que
genere una mejora continua en los procesos de la Secretaría General. Esta metodología
permite conocer de forma detallada y la medida los requerimientos de la UAEGRTD
entidad frente al sistema de información a desarrollar establece un diálogo directo con
cada operación interna que complementa la información contractual y se recopilan datos
de las necesidades del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado
generando un camino a la sinergia entre procesos y al intercambio de información de
manera automatizada.

La recopilación de la información se realizará a través de formatos que sirvan
como:
1.

Guía para la definición de las necesidades puntuales del sistema de información.
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2.

Definición de roles que se presentan en el mismo.

3.

Especificaciones técnicas.
El detalle de la información se puede ver a profundidad en el Apéndice B.

Requerimientos técnicos e identificación de necesidades; con el fin de delimitar la
necesidad de manera más efectiva. De igual forma se procedió a realizar la recopilación
de las necesidades a través de una matriz de levantamiento de requerimientos
funcionales y no funcionales; donde se evaluó la pertinencia y viabilidad de la necesidad
con el usuario final; el detalle se puede encontrar en el Apéndice B. Requerimientos
técnicos e identificación de necesidades. En esta matriz se identificaron 194
necesidades para el desarrollo del sistema de información. Para 84 necesidades se
realizaron mesas de trabajo con el equipo técnico operativo y el usuario final con el fin de
ajustar y definir el alcance de las mismas.
En la Figura 9. Necesidades proyecto, se puede observar que de las 194
identificadas se aprobaron para el diseño, desarrollo e implementación del sistema un
total de 174 necesidades; esto nos entrega un porcentaje de efectividad en el
levantamiento de la información de un 90%; lo cual es satisfactorio para iniciar el
desarrollo del proyecto.

174
194

NECESIDADES IDENTIFICADAS
Figura 9. Necesidades proyecto. Fuente: El autor

NECESIDADES APROBADAS
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3.3

Fuentes de información
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes fuentes de

información:
1.

Orales: Se realizó un levantamiento de información con cada líder de Grupo de
Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado; y se elaboró una matriz de
información donde se evidencien las necesidades de los usuarios de ese proceso
frente al sistema de información contractual; recopilada la información se evaluará
la pertinencia y la viabilidad de las expectativas del usuario versus las
herramientas tecnológicas.

2.

Digitales: Se identificarán buenas prácticas implementadas por otras entidades
del estado a través de recopilación de datos, esto con el fin de agregar valor al
proceso y generar nuevas formas del manejo de la información contractual con la
implementación de un sistema de información consolidado y confiable. Consulta
de compatibilidades con las plataformas de contratación estatal Colombia Compra
Eficiente SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual Colombiana, Consulta de
compatibilidades con el SIIF.

3.

Escritas: Se debe tener en cuenta la Ley 80 de 1993 y demás normatividad
vigente en contratación.
4.

4.1

Estudio Técnico

Diseño conceptual de la solución
Es importante conocer la situación actual del sistema de información con el que

cuenta la Unidad, con el fin de conocer los riesgos a los que se encuentra expuesta sin
que se implemente un sistema de información consolidada en el Apéndice C. Matriz de
riesgos iniciales proceso.
Además, se requiere diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información
consolidado y confiable para el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de
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Mercado; que permita migrar datos históricos, ingresar datos consistentes, válidos y
confiables. Teniendo en cuenta las necesidades que podemos observar en la Figura 10.
Desarrollo plataforma.

Figura 10. Desarrollo plataforma. Fuente: El autor

A continuación, se describen los cuatro módulos parametrizables según la
necesidad del modelo de negocio.
Módulo de Gestión Precontractual:
Este módulo pretende Gestionar la fase precontractual, que abarca desde la
creación de la necesidad, hasta el inicio del proceso de adjudicación del contrato. En esta
fase se expiden una serie de actividades. Algunos de ellas son:
1.

Creación de la necesidad

2.

Estudio de Mercado

3.

Publicación de convocatoria a cotizar

4.

Recepción cotizaciones

5.

Estudios Previos

6.

Solicitud de CDP

7.

Cuadro comparativo de cotizantes
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8.

Matriz de riesgos
Ya que la gestión precontractual puede variar dependiendo del tipo de proceso de

selección y del tipo de contrato que se vaya a suscribir por esta razón la parametrización
del mismo se realizará partiendo de la modalidad de selección como se puede ver en la
Figura 11. Módulo Gestión Precontractual. A continuación, se propone un diagrama que
representa la estructura funcional del Módulo de Gestión Precontractual.

Figura 11. Módulo Gestión Precontractual. Fuente: El autor

Módulo de Gestión de contratos:
Gestiona la fase de adjudicación del contrato como se puede evidenciar en la
Figura 12. Módulo Gestión de Contratos, siempre que las partes tengan certeza del objeto
del contrato, de sus términos y efectos.
Inicia a partir del cierre de la fase precontractual siempre y cuando se haya elegido
uno de los proponentes, finalizando con la adjudicación del contrato, en este se cargarán
los archivos correspondientes al proceso.
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Figura 12. Módulo Gestión de Contratos. Fuente: El autor

Módulo Supervisión de Contratos:
En la Figura 13. Módulo de Supervisión de Contratos se puede apreciar que este
módulo Gestiona la fase de supervisión de contratos; la cual inicia a partir del cierre de la
fase de gestión de contratos, hasta la liquidación de contratos.

Figura 13. Módulo Supervisión de contratos. Fuente: El autor

40
Módulo de Reportes:
Este módulo pretende servir como herramienta principal en la oportuna toma de
decisiones gerenciales para la continuidad del negocio, como se evidencia en la Figura
14. Módulo de reportes, el resultado de la operación más cercano a la realidad, según la
necesidad del modelo del negocio. Este módulo contará con herramientas dinámicas que
permitan una mejor visualización del proceso transversal de contratación.

Figura 14. Módulo Reportes. Fuente: El autor

4.2

Análisis y descripción del proceso
La metodología de trabajo a implementar segmentará el sistema de información

por módulos. Cada módulo constará de dos etapas las cuales serán divididas por
semanas cada una de ellas abordando una tarea específica. A continuación, se describe
en la Figura 15. Metodología de trabajo, que se implementará.
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Estructura de
Mòdulo Diseño

Estructura de
Mòdulo
Desarrollo

Recolecciòn de
datos

Desarrollo del
sistema

Organizaciòn de
datos

Plan de pruebas

Diseño

Implementaciòn

Estabilizaciòn

Figura 15. Metodología de trabajo. Fuente: El autor

La Tabla 2. Descripción desarrollo de actividades, describe por Módulo las
actividades a desarrollar y entrégales del mismo.
Tabla 2. Descripción desarrollo de actividades.
ETAPA

DESCRIPCIÓN

MÓDULO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

*Diseño, desarrollo e implementación del módulo
*Pruebas y corrección
*Aprobación de Módulo y puesta en marcha

MÓDULO DE GESTIÓN DE CONTRATOS

*Diseño, desarrollo e implementación del módulo
*Pruebas y corrección
*Aprobación de Módulo y puesta en marcha

MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

*Diseño, desarrollo e implementación del módulo
*Pruebas y corrección
*Aprobación de Módulo y puesta en marcha

MÓDULO DE REPORTES

*Diseño, desarrollo e implementación del módulo
*Pruebas y corrección
*Aprobación de Módulo y puesta en marcha

FASE DE SOPORTES Y ENTREGABLES

*Capacitación de usuarios finales
*Capacitación de administrador del aplicativo
*Entrega de manuales usuario final
*Entrega de manuales técnicos
Fuente: El autor
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4.3

Definición del tamaño y localización en del proyecto
El proyecto se implementará para la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas

específicamente para uno de los grupos de trabajo de la Secretaría General denominado
Grupo de Gestión en Contratación e inteligencia de Mercado; ubicado en la ciudad de
Bogotá.
Este proyecto es grande debido a que impacta a todas las actividades de carácter
administrativo y el mejoramiento de las gestiones y procedimientos internos de los
procesos de apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras; buscando que la Secretaría
General mejore su gestión de manera sustancial y la entidad cumpla con los objetivos
estratégicos enfocados a las actividades misionales de la entidad y a la implementación
de las políticas públicas frente a la Restitución de Tierras.
4.4

Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Para el desarrollo e implementación del proyecto se requiere:
Aspectos técnicos:

1.

Servidor Web

2.

Servidor bases de datos

3.

Repositorio de Archivos
Herramientas de trabajo:

1.

Lenguaje de desarrollo ASPNET MVC4

2.

Motor de base de datos SQL server

3.

Lenguaje de diseño y maquetación

4.

Uso de herramientas propias o de terceros
En la Tabla 3. Descripción de personal, se definen las responsabilidades del

equipo de trabajo requerido para el desarrollo del proyecto.
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Tabla 3. Descripción Personal
Rol
Responsabilidades
Asignar los recursos, gestionar las prioridades, coordinar las interacciones con los
clientes y usuarios, mantener al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. También
Jefe de Proyecto
establecer un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad del proyecto.
Supervisará el establecimiento de la arquitectura del sistema, la gestión de riesgos y la
planificación y control del proyecto.
Capturar, especificar y validar requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios
Analista de Sistemas
mediante entrevistas. Elaborar el Modelo de Análisis y Diseño. Colaborar en la
elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos.
Construir prototipos. Colaborar en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de
Analista -Programador
datos y en las validaciones con el usuario.
Ingeniero de Software

Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, elaborar el modelo de datos,
preparar las pruebas funcionales, elaborar la documentación. Elaborar modelos de
implementación y despliegue.
Fuente: El autor

5.

Estudio de Mercado

Tendrá como objetivo recopilar y analizar los antecedentes que permiten
determinar la necesidad analizando los procesos ejecutados en otras entidades del sector
público; las buenas prácticas en lo referente a la adquisición de sistemas de información
para controlar procesos administrativos de apoyo.
5.1

Población
El proyecto se encuentra enfocado directamente al Grupo de Gestión en

Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad Administrativa Especial del Gestión
de Restitución de Tierras; es un software desarrollado a la medida de este proceso
administrativo de apoyo.
5.2

Dimensionamiento de la demanda
El desarrollo de sistemas de información en el estado se encuentra en pleno auge,

aunque el estado colombiano ha avanzado en cuanto al desarrollo de sistemas de
información aún queda mucho camino por recorrer para llegar a la optimización y
automatización de la información en el sector público ya que es evidente que se deben
generar más herramientas que aporten a la optimización y desarrollo de la información
que genera el estado no solo en los procesos misionales sino en los procesos
administrativos y de apoyo como en este caso, debido que del control legal y
administrativo depende el alcance de las metas misionales y los objetivos estratégicos
de las entidades del estado; es por esto que al estandarizar tiempos y ampliar la visión
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de la gestión de los procesos administrativos y de apoyo del estado se le puede agregar
mayor valor a esa gestión.
Es por esta razón que, aunque el sistema de información a diseñar, desarrollar e
implementar es un software a la medida de la Unidad de Restitución de Tierras, este
puede convertirse en una buena herramienta para todas las entidades estatales con el
fin de controlar sus procesos internos administrativos y de apoyo donde se busca mejorar
su infraestructura, su negocio y el servicio al cliente interno y externo.
En conclusión, la demanda de este tipo de sistema de información es amplia ya
que cada día las organizaciones buscan controlar sus procesos internos para mejorar de
manera continua los procesos operativos de la misma; esto impacta directamente los
resultados de la organización puesto que hace que la misma sea más ágil, efectiva y
eficiente. Lo anterior se evidencia en los recursos públicos del país invertidos en
adquisición de bienes o servicios de Tecnología de la Información que pueden dar cuenta
de la necesidad de fortalecer la gestión de los esfuerzos que se han venido realizando,
de tal manera que se impulse con mayor eficiencia y reparto sobre el territorio nacional.
El portafolio de inversión en TI es de más de un billón de pesos y equivale al 28,7% del
presupuesto de inversión. Se puede observar la arquitectura de informacion para el sector
público en la Figura 16. Arquitectura de Información.

Figura 16. Arquitectura de Información. Fuente: Informe de fortalecimiento TI MinTIC
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Esto se evidencia de manera más profunda en las entidades del estado ya que,
aunque han trabajado en sistemas de información que optimice su gestión; se han
centrado en los objetivos misionales de las entidades, dejando desprotegidos los
procesos de apoyo de las mismas que son parte fundamental para el cumplimiento de
las metas misionales de cualquier entidad del estado. Aquí una gráfica de la demanda en
los diferentes sectores y su comportamiento en el sector público. En la Figura 17. Grafica
división de inversión, se puede observar el comportamiento de los recursos invertidos en
sector público referente a sistema de informacion.

Figura 17. Grafica división de inversión. Fuente: Seguimiento a proyectos TI DPN

El objetivo es garantizar mayor impacto, reducir los costos y aminorar el desgaste
institucional por la repetición de esfuerzos y reprocesos operacionales, uno de los
mejores caminos para seguir es construir modelos que optimicen la información a través
de la aplicación de tecnologías; de esta forma el estado trabaja para operar de manera
coordinada y permitir acceso e intercambio de información de fuentes únicas y protegida
para su mayor calidad. Cumpliendo y aplicando las políticas públicas y brindándoles a los
ciudadanos un mejor servicio.
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5.3

Dimensionamiento de la oferta
Para el dimensionamiento y análisis de la oferta, se realiza la consulta en las

plataformas de SECOP I y II, donde se identifican procesos similares al que la entidad
desea contratar, encontrando los procesos del Ministerio de Defensa, Unidad
Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales-ITRC y la Secretaría Distrital de Ambiente.
Histórico otras entidades: De los procesos encontrados se evidenció lo siguiente:
1.

Cada entidad maneja distintos softwares como sistema de información.

2.

Se puede afirmar que existe pluralidad de oferentes en el mercado, que ofrecen
este tipo de servicio ya que los tres procesos encontrados fueron asignados a tres
empresas distintas y al proceso del Ministerio de Defensa se evidencia que se
presentaron 4 empresas.

3.

El tipo de proceso que predomina es el de contratación directa posiblemente
debido a la propiedad que sobre los softwares tienen estas empresas, y el tipo de
contrato es por prestación de servicios.

4.

El promedio del tiempo de ejecución de los procesos encontrados es de 10,6
meses aproximadamente, lo que demuestra la importancia que para estas
entidades tiene de contar con el servicio de soporte al software adquirido durante
la mayor parte del año.
6.

Estudio de viabilidad financiera

Se analizará la viabilidad financiera del proyecto sistematiza la información de los
estudios anteriores y analiza su financiamiento. Este estudio analiza todo lo encontrado
en los estudios anteriores para evaluar si el proyecto es factible.
Adicionalmente se aplicará el método de investigación analítico ya que se requiere
realizar un diagnóstico que indique que puntos de información son los más críticos y la
dificultad en la obtención y compilación de la misma; adicionalmente en el levantamiento
de información para la herramienta está enfocada en analizar las necesidades de los
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usuarios iniciales y finales con el fin de satisfacer las expectativas planteadas para cada
uno de ellos.
Con este estudio financiero se pretende comparar la distribución de gastos en
efectivo (flujo de caja) del proceso de gestión contractual e inteligencia de mercado de la
Unidad de Restitución de Tierras y saber además cómo impacta los costos de personal
la implementación del proyecto de diseño, desarrollo e implementación del sistema de
información.
6.1

Estimación de costos de inversión del proyecto
La estimación de los costos de inversión incluye la adquisición de activos

necesarios para poner el proyecto en funcionamiento, son recursos con una asignación
fija al capital de trabajo al inicio del proyecto. Este proyecto utiliza una inversión inicial de
$226.641.798, proveniente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras, en las Tabla 4. Costos Equipos y Tabla 5. Costos de personal; se
relacionan los costos estimados de equipos y personal a ocupar para el desarrollo del
proyecto.
Tabla 4. Costos Equipos
Ítem

Cantidad

Costo Unitario CO$

Costo Total CO$

Equipo de cómputo para diseños y cálculos

20

$ 1.800.000

$ 36.000.000

Servidor bases de datos

2

$ 7.999.999

$ 15.999.998

Servidor web

2

$ 7.145.900

$ 14.291.800

Repositorio de archivos

1

$ 9.400.000

$ 9.400.000

Impresora

2

$ 1.500.000

$ 3.000.000

Paquete de licencias Windows 365

1

$ 8.000.000

$ 8.000.000

Paquete de licencias Fortinet

1

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Datacenter

1

$ 9.000.000

$ 9.000.000

Arriendo Puestos de trabajo

20

$ 1.000.000

$ 20.000.000

Total

$ 120.691.798
Fuente: El autor
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El costo por concepto puesto de trabajo es el valor del arriendo que corresponde
al mobiliario del espacio donde se ubicaran los puestos incluye silla, escritorio, cableado,
IP y todo lo concerniente a la logística garantizando el cumplimiento a las disposiciones
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según lo estipulado
en el Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. La ubicación de los puestos
de trabajo será en las instalaciones de la UAEGRTD.
Tabla 5. Costos de Personal
Rol

No.

Costo Total CO$

Director de proyectos

1

$ 24.070.000

Analista de sistemas

2

$ 8.240.000

Auxiliar de procesos

2

$ 9.000.000

Analista Programador

3

$ 10.200.000

Ingeniero de Software

2

$ 12.800.000

Analista de pruebas

1

$ 9.240.000

Técnico

1

$ 10.800.000

Documentador

2

$ 10.800.000

Auxiliar Administrativo

1

$ 10.800.000

Total

$ 105.950.000
Fuente: El autor

6.2

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Los costos de operación y mantenimiento del sistema de información para el

proceso de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras; son de vital importancia ya
que esto garantiza que este continúe satisfaciendo los requerimientos del proceso; a
medida que el sistema se ejecuta se generaran acciones correctivas y de mejora continua
por parte de los usuarios finales; a continuación, en la Tabla 6. Operación y
Mantenimiento, se encuentran los costos de operación y mantenimiento mensual.
Tabla 6. Operación y Mantenimiento
Ítem
Actualización

Cantidad
1

Costo Mensual CO$
$ 1.500.000
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Soporte Técnico

1

$ 1.500.000

Soporte software

2

$ 2.000.000

Total

$ 5.000.000
Fuente: El autor

6.3

Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad
Para realizar el análisis para el costo de oportunidad se realizó un cuadro

comparativo donde se identificaron los costos de operación del proceso de Gestión en
Contratación e Inteligencia Mercado en la actualidad; con estos datos se evaluó el valor
unitario de un trámite realizando la relación de tramites atendidos anuales Vs. los costos
de operación. En la Tabla 7. Costos operación, se puede observar el respectivo análisis.
Tabla 7. Costos operación
CONCEPTO

COSTO TOTAL OPERACIÓN

EGRESOS (ACTUALES)
COSTO DE PERSONAL
COSTO EQUIPOS
COSTO LICENCIAS
COSTO INFRAESTRUCTURA
TOTALES EGRESOS
EGRESOS (IMPLEMENTADO EL PROYECTO)
COSTO DE PERSONAL
COSTO EQUIPOS
COSTO LICENCIAS
COSTO INFRAESTRUCTURA
TOTALES EGRESOS

$ 1.680.259.260,00
$ 414.000.000,00
$ 2.900.000,00
$ 120.000.000,00
$ 2.217.159.260,00
$ 1.067.259.260,00
$ 199.862.068,97
$ 1.400.000,00
$ 96.000.000,00
$ 1.364.521.328,97
Fuente: El autor

No.
TRAMITES

VALOR DEL
TRAMITE

3900

$ 568.502,37

3900

$ 349.877,26

Allí se evidencia una disminución de costo de personal y de esta manera una
disminución de un 30% en los costos de la operación del proceso de Gestión en
Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad; donde el costo beneficio es evidente
de acuerdo con el análisis de los datos presentados.

Con un depósito único de $1.364.521.328 en Bancolombia que corresponde a los
gastos totales del proyecto sin reservas de gestión y contingencia se obtiene un VF de
$1.498.302856 debido a la capitalización del dinero durante 15 meses, nuestra Tasa de
oportunidad será 5.26% EA. La alternativa ofrece una ganancia de tan solo $133.781.528
y una Relación B/C de 1.034, indicando que el proyecto de diseño, desarrollo e
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implementación del sistema de información para el proceso de Gestión en Contratación
e Inteligencia de Mercado.
6.4

Análisis de tasas de interés para costos de financiación
En el análisis de tasas de interés para costos de financiación se realiza un ejercicio

de tres alternativas con relación al costo del dinero, se analizó con la conversión de las
tasas de interés de tres entidades financieras y la capitalización del costo del proyecto
realizando una tabla de capitalización con las tres opciones. Ver Apéndice D. Tablas de
capitalización y amortización. A continuación, en la Tabla 8. Conversión de tasas
podemos ver las tasas utilizadas para el ejercicio.
Tabla 8. Conversión de tasas
Tabla de conversión de tablas a %EA y %EM
ENTIDAD
BANCOLOMBIA
BBVA
BANCO DE BOGOTA

Conversión
Conversión a %EA
5,25% EA
5,25%
3,50%NS
7,00%
4,80%NA
4,80%
Fuente: El autor

Conversión a %EM
1,41%
1,75%
1,36%

El análisis de tasas de interés para costos de financiación no se aplicará a este
proyecto debido a que los recursos con los que se ejecutará el mismo corresponden a
recursos públicos.
6.5

Tablas de amortización y/o capitalización
Para este proyecto se realizó un ejercicio de tabla de amortización con TEA 5,25%

con un periodo de amortización de 24 meses por el costo total de la operación del proceso
de gestión en contratación e inteligencia de mercado implementando el sistema de
información. Ver Apéndice D. Tablas de capitalización y amortización.
6.6

Flujo de caja
El estudio de Flujo de caja o efectivo tiene como objetivo proveer la información

más relevante sobre el flujo de ingresos y egresos de dinero durante el periodo de
ejecución del proyecto sin embargo los flujos de caja presentados corresponden a los
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flujos de caja del proceso de gestión contractual debido a que este proyecto corresponde
una mejora es este proceso interno.
Por lo tanto, se realizó un comparativo de dos flujos de caja donde se evidencia la
reducción de costos en la operación del proceso con la puesta en marcha del sistema de
información. Ver Apéndice E. Flujo de caja con y sin inversión y ahorro proyecto.
Como se evidencia realizando el análisis de ahorro en el 4 mes se alcanzaría el
punto de equilibro del proyecto. Ver Apéndice E. Flujo de caja con y sin inversión y
ahorro proyecto, Flujo de caja con el sistema de información y ahorro del proyecto.
6.7

Evaluación financiera y análisis de indicadores
Debido a que el proyecto no representará ingresos periódicos para la Unidad de

Restitución de Tierras, se realiza la evaluación financiera tomando como planteamiento
central del proyecto es diseñar e implementar una solución tecnológica que controle el
proceso de gestión en contratación y todo lo que implica la operación administrativa para
llevar a cabo un trámite contractual para la UAEGRTD para ver la viabilidad del proyecto
se generó un flujo de caja anual de los costos operacionales del proceso y el valor unitario
de un trámite.
Con el fin de comparar los costos del proceso se realizó un flujo de caja con los
costos sin el desarrollo tecnológico y otro con la inversión del $226.641.798; realizando
este ejercicio se evidencia una disminución en el costo de personal de $450.000.000 ya
que en la actualidad se cuenta con 15 personas que tienen como objetivo realizar los
controles y actualizaciones correspondientes al proceso; por ende, se disminuyen los
demás costos; representado un ahorro del 45% en el costo total de operación.
Adicional a los costos de operación también se debe tener en cuenta la disminución
en los tiempos de respuesta a tramites contractuales y en la disminución de personal y
de tiempos del personal en realizar trazabilidad, seguimientos e informes de los tramites
asignados. Por esta razón se construyó un flujo de caja donde se evidencia la disminución
de costos de personal proyectados para dos vigencias con el fin de ver que la disminución
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de personal de seguimiento de trámites y que solo con 4 meses de la ejecución de
sistema de información se llegaría al punto de equilibrio de los costos de inversión del
sistema de información. Apéndice E. Flujo de caja con y sin inversión y ahorro
proyecto.
La evaluación financiera permite la medición y cálculo de indicadores reales, el
beneficio futuro bajo las condiciones indicadas en los Flujos de Caja. Se obtendrán los
indicadores para la viabilidad del proyecto. Parámetros como Relación Beneficio/Costo
B/C, Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de Retorno TIR y Periodo de Recuperación de
Capital PRC.
7.

Estudio Social y Ambiental

Los impactos ambientales y sociales deben mitigarse para la ejecución del
proyecto, generando actividades que permitan tener su control y que no alteren el objetivo
del mismo. Para ello es importante validar los aspectos en que el proyecto puede
contribuir de manera directa o indirecta en la conservación del medio ambiente, por tal
motivo se debe generar estrategias que le permitan dar cumplimiento a aquellos aspectos
que pueden impactar el medio ambiente.
7.1

Análisis y categorización de riesgos
El análisis de riegos para el diseño desarrollo e implementación del sistema de

información de proceso de gestión contractual de la Unidad de Restitución de Tierras,
está diseñado para determinar los posibles impactos ambientales que se podrían suscitar
en el desarrollo del proyecto. Para ello se desarrollaron diferentes herramientas con el fin
de evaluar diferentes factores que se encuentran en el entorno y el desarrollo del proyecto
y de esta manera identificar los posibles riesgos y mitigarlos de manera efectiva.
El análisis PESTLE es una herramienta utilizada para definir, analizar y monitorear
los factores internos y externos que inciden en el proyecto estos se agrupan de la
siguiente manera factores políticos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales.
Permitiendo identificar las amenazas y oportunidades a las que se enfrentar el proyecto
y el proceso en la matriz de análisis PESTLE se pueden observar de forma más detallada
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los factores y amenazas identificados el Apéndice F. Matriz PESTLE. De igual manera
en el Apéndice G. Análisis de Riesgos Negativos y Positivos PESTLE, se relacionan
cuadros resumen con un análisis más detallado de los riegos identificados en la Matriz
PESTLE.
Por otro lado, la identificación de riesgos ambientales a través de la Matriz RAM
donde se registraron 6 riesgos referente a factores naturales, infracción de la ley
ambiental, incumplimiento de la normatividad vigente y manejo inadecuado de residuos;
para ver el detalle de la información ver el Apéndice H. Matriz de Riesgos Ambientales
(RAM).
Una vez identificados los riesgos se implementará un plan de tratamiento de los
mismos de acuerdo con la severidad, entre las cuales algunas de las acciones principales
de aceptar y mitigar:
1.

Contar con planes de contingencias ambientales.

2.

Seguimiento al cumplimiento de las actividades ambientales planificadas en la
organización.

7.2

Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV), es una de las metodologías más adecuadas

para evaluar el impacto ambiental de cualquier tipo de producto o servicio. En el
Apéndice I. Matriz de entradas y salidas donde se identifican las entradas y salidas del
proyecto de “Diseño, desarrollo e implementación de sistema de información contractual.
En la Tabla 9. Insumos, equipos y maquinaria; se relacionan los insumos, equipos y
maquinaria estratégicos para el desarrollo del proyecto.
Tabla 9. Insumos, equipos y maquinaria
Descripción
Energía eléctrica
Papel
Tinta
Agua
Computador de escritorio
Impresora multifuncional
Teléfono fijo

Equipo/ Maquinaria

Insumo
X
X
X
X

X
X
X
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Teléfono celular
Cargador de celular
Cafetera
Oficina
Router (internet)
Servidor Web
Servidor Bases de datos
Repositorio de archivo
Video beam

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: El Autor.

Cálculo de huella de carbono
La Huella de Carbono es una medida del impacto de las actividades que este
proyecto tiene en el medio ambiente específicamente en el calentamiento climático. En
la Tabla 10. Resumen Huella de Carbono, se observa un cuadro resumen del análisis del
cálculo de la huella de carbono que generará la fase de ejecución del proyecto. Para ver
el cálculo de la huella de carbono en detalle por cada etapa del proyecto ver Apéndice
J. Matriz huella de carbono.
Tabla 10. Resumen Huella de Carbono
ETAPA DEL PROYECTO
1.1 Levantamiento De Información
1.2 Diseño Herramienta
1.3 Software Desarrollado E Instalado
1.4 Reporte De Pruebas
1.5 Puesta En Marcha

TOTAL CALCULO DE
EMISION HUELLA DE
CARBONO
815,184
572,832

UNIDAD DE MEDIDA
kgCO2 e/KWh
kgCO2 e/KWh

1806,624

kgCO2 e/KWh

1388,016
3833,568
Fuente: El autor.

kgCO2 e/KWh
kgCO2 e/KWh

De acuerdo con el cuadro resumen del cálculo por etapa de la huella de carbono se
evidencia que la etapa con mayor emisión del proyecto corresponde a la puesta en
marcha del sistema de información contractual; esto debido al aumento del uso de
equipos de cómputo ya que esta etapa contempla la socialización del sistema de
información y las pruebas a usuarios finales. También se observa que a medida que se
pasa de una etapa a otra del proyecto hay un aumento directamente proporcional en las
emisiones. Es importante medir el impacto ambiental que se tenga frente a la intensidad,
los niveles de emisión, ejecución a que plazo se debe ver reflejado, reversibilidad y
duración de su impacto.
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7.3

Responsabilidad social empresarial (RSE)
Los lineamientos de sostenibilidad ambiental del proyecto pretenden impactar

positivamente en la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas, específicamente en el proceso contractual para
mejorar la calidad de vida de los colaboradores, disminuir el degaste administrativo para
tramites contractuales; por medio del sistema de información generando trazabilidad de
cada tramite y proceso, a través de la vinculación de actores y grupos de interés, que
genere fortalecimiento del proceso para que sea complemento y base para los demás
procesos de la Secretaría General.
Con la Sostenibilidad y corresponsabilidad institucional se buscará promover
conciencia, responsabilidad y pertenencia y potenciar el desarrollo de buenas prácticas
ambientales. Las estrategias están enmarcadas de acuerdo con el análisis de riesgo del
proyecto, donde se identificaron posibles riegos con una valoración alta o de gran impacto
en la ejecución del proyecto. Con base en lo antes descrito estas se implementarán
enfocadas a la sostenibilidad ambiental del proyecto. Ver Apéndice K. Estrategias
(RSE).
Los impactos ambientales deben mitigarse en la ejecución del proyecto, generando
actividades y estrategias que permitan tener su control a través del monitoreo y
evaluación con los respectivos indicadores; que medirán la eficiencia y efectividad dichas
estrategias sin alterar el objetivo del mismo, pero impactando de manera positiva el medio
ambiente y convirtiendo el proyecto en un proyecto sostenible que mejor su entorno.
Monitoreo y seguimiento: El plan de seguimiento continuo frente a las implicaciones
ambientales puede mejorar e impactar de manera positiva la ejecución del proyecto, por
tal motivo es importante generar los indicadores y los puntos críticos a evaluar a este
tema. Ver Apéndice L. Indicadores.

8.
8.1

Gestión de la Integración del proyecto

Acta de constitución de proyecto
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El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Apéndice M. Acta de
constitución de proyecto.
8.2

Registro de supuestos y restricciones
Supuestos

1.

Información confiable sobre los procesos internos operativos.

2.

La gestión de la información relacionada con proceso de gestión en contratación
e inteligencia de mercado solo será permitida a través del sistema de información.
No se admite información tramitada o gestionada por fuera de esta herramienta
tecnológica.

3.

El conjunto de requerimientos funcionales es aprobado por los respectivos líderes
funcionales.

4.

Disponer de los de los procesos y procedimientos del Grupo de Gestión en
contratación.

5.

Receptividad en el intercambio de información que requiere el diseño del sistema
de información.

6.

Disponer con acceso a la información del proceso de gestión contractual sin
reserva alguna, para la realización de los análisis.

7.

Disponer del apoyo de los miembros del equipo profesional de la Unidad de
Restitución de Tierras, para el levantamiento de información y necesidades el
sistema.

8.

Disponer con el ambiente preproductivo que tiene características similares al de
producción, provisto por la Unidad de Restitución de Tierras, para la realización de
pruebas no funcionales y entrega del producto.
Restricciones

1.

La información que suministre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas a los integrantes del proyecto es confidencial.

2.

La información que suministre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas en el marco de desarrollo del proyecto no debe
ser divulgada a terceros.
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3.

Las aprobaciones se realizarán cuando acabe cada fase del proyecto,
estableciendo que se ha cumplido con los requerimientos.

4.

Cambio en la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

5.

El sistema debe ser compatible con los sistemas de información que se manejan
en el proceso contractual en la actualidad SIIF, SECOP I y SECOP II.

6.

La estructura de la base de datos debe ser igual a la manejada actualmente por el
proceso contractual.

8.3

Plan de gestión de beneficios
El plan de gestión de beneficios se puede apreciar en el Apéndice N. Plan de gestión

de beneficios.
8.4

Plan de gestión de cambios
Durante la apertura, desarrollo y cierre del Proyecto se presentan situaciones

internas o externas que pueden causar alteraciones en la línea base de tiempo, costos y
documentos, así como en los entregables y alcance del proyecto. Estas situaciones
generan consecuencias en el cumplimiento de los compromisos con el Sponsor y clientes
en términos de fechas, costos y alcance. Para mitigar el riesgo de ocurrencia de cualquier
alteración repentina debe ser evaluada en costo, calendario, documentos, alcance e
impacto, con esta información se puede aprobar o no el cambio o tomar medidas
preventivas o correctivas a través del formulario de solicitud de cambios. A continuación,
se describe paso a paso de la gestión de cambios.
Definición de cambios
Cambio de horario:
Ocasionalmente las diferentes actividades del proyecto sufren retrasos por causas
internas o externas. Algunos ejemplos del proyecto son los retrasos en la recopilación de
la información debido a la que esta actividad depende de la disponibilidad de los líderes
internos y/o colaboradores de la Unidad esto afecta los cronogramas internos y el
desarrollo de actividades en la recopilación de la información.
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Otro ejemplo es el acceso a la información ya que se deben cumplir con los
protocolos internos para obtener acceso a servidores, documentos y archivos robustos
del proceso de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado estos no fueron tenidos
en cuenta en el cronograma de actividades y también afecta la recopilación de
información, la instalación de los softwares y la puesta en marcha del proyecto.
Por estos ejemplos se establecerá una gestión de cambios en la línea de tiempo
en alguna de las siguientes situaciones:
1.

Retrasos por recopilación de información.

2.

Retrasos por cumplimiento de protocolos y procesos internos de la Unidad.

3.

Retraso por parte del sponsor.
Para las anteriores situaciones se solicitará el control de cambios, al gerente y el

Sponsor realizar las correcciones o realizar un Fast Tracking que consiste en revisar las
holguras en los tiempos de ejecución para identificar las actividades que pueden ser
realizadas en paralelo, esta técnica aumenta el riesgo del proyecto. Si esta técnica no es
suficiente, es necesario un Crashing en el proyecto, que consiste en adicionar recursos
a las actividades y aumentar la eficiencia o disminuir los tiempos de desarrollo. Esta
técnica no aumenta significativamente el riesgo, pero si puede aumentar de forma
importante los costos.
Cambio de presupuesto:
Es inevitable que algunos costos cambien de valor durante el desarrollo del
proyecto, como por ejemplo algunos equipos necesarios para el desarrollo del proyecto
que fueron cotizados previamente al inicio del mismo. Cuando los recursos fueron
disponibilidades por parte de la Unidad para el inicio del proyecto y compra de equipos,
los precios habían aumentado de forma significativa. Al igual los costos de transporte y
mantenimiento de los equipos de trabajos y cómputo variaron de forma importante,
causando impactos inesperados en el proyecto.
Por eso se establecerá una gestión de cambios en la línea de costos en alguna de
las siguientes situaciones:
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1.

Alteración en costos superior al 5% en transporte, equipos, mantenimiento,
estudios, entre otros que puedan impactar el flujo de caja, recortes financieros,
sobrecostos y alteren de forma general el gasto planeado.

2.

Alteraciones superiores al 5% TRM (Tasa de cambio del peso colombiano) que
puedan impactar de forma inesperada la adquisición de materiales, equipos o
mano de obra.
Alcance del cambio
Se establecerá una gestión de cambios en la línea base del alcance cuando se

generan cambios repentinos en los planes del proyecto que puedan poner en riesgo el
alcance del proyecto.
1.

Alteraciones en el alcance del Proyecto por parte del Sponsor (Secretario General)
o la Gerencia del proyecto. Esto puede estar relacionado a alteraciones en los
diseños que requieren revalidación por parte del Sponsor y el Gerente del
proyecto.

2.

Cambios en los entregables del proyecto por solicitud del Sponsor o por las
especificaciones de los productos del proveedor. Esto puede impactar la línea de
tiempo y de costos del proyecto, por eso es necesario una revalidación por parte
del Sponsor y el Gerente para evaluar los impactos en el proyecto y reprogramar
costos y fechas del proyecto.
Cambios en el documento del proyecto
Se establecerá una gestión de cambios en la línea de documentos en alguna de

las siguientes situaciones:
1.

Cambios en los documentos del proyecto que dan soporte al proyecto.

2.

Cada vez que se genere algún cambio en el proyecto y los documentos sean
insuficientes, se debe realizar la solicitud de aclaración detallada y documentada
para actualizar la línea base de documentos.

3.

Cambios sobre recurso humano y contratación de personal calificado y no calificado.
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4.

Diseños y estudios del proyecto, entregables y alteraciones en diseño del sistema
de información.

5.

Información necesaria para los entregables del proyecto.
Comité del Control de Cambios:

Tabla 11. Comité control de cambios
NOMBRE
Héctor Hernando Acosta
Héctor Hernando Acosta
Dora Martínez
Yair de Jesús Soto

ROL

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Gerente General
Gerente de proyectos
Directora
Administrativa

Solicitar y aprobar cambios
Evaluar impactos

Alta
Media

Informar impactos

Media

Sponsor

Solicitar y aprobar cambios

Alta

Fuente: Autor

Procedimiento de control de cambios
El procedimiento de control de cambios para el desarrollo del proyecto es el
siguiente:
1.

Presentación de solicitud de cambios: El control de cambios puede ser
solicitado por cualquiera inclusive siendo externo. Se debe llenar el formulario de
control de cambios y hacerlo llegar a la directora administrativa para ser evaluado
junto con el gerente de proyectos para determinar la urgencia de la solicitud, en
caso de que sea una solicitud de alteración de alcance o entregables se debe
hacer llegar la solicitud al Gerente general en máximo 5 días, si no es este el caso
hasta máximo 8 días debe estar en manos del gerente la solicitud.

El formulario utilizado para solicitar un control de cambios está consignado en el
Apéndice O. Formulario de Solicitud de cambio. Dependiendo el impacto del
cambio se puede solicitar aplazamiento de la implementación del cambio, en estos
casos se puede utilizar el formato de gestión de cambios que se encuentra en el
Apéndice P. Formato de gestión de cambios.
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2.

Seguimiento a la solicitud de cambio: Se debe asignar una numeración
consecutiva al formulario de control de cambios por parte de la directora
administrativa que debe realizar el seguimiento y control de la documentación a
todo el proceso. Se espera en máximo una semana toda la documentación soporte
para entregarla al Gerente General. Se debe mantener control a la solicitud y toda
la documentación anexa a través del número de solicitud para evitar perdida de
información. También se debe hacer seguimiento al diagnóstico del gerente de
proyectos para darle seguimiento a la solicitud y posteriormente al fallo del Gerente
General y el Sponsor que tienen la última palabra sobre los cambios al proyecto.

3.

Revisión de la solicitud de cambios: La solicitud de control de cambio se debe
realizar de forma simultánea con toda la información de la línea de tiempo, línea
de costos, alcance del proyecto, entregables y todo lo que sea necesario para
evaluar el impacto del cambio. Este análisis debe ser realizado en compañía de al
menos una persona competente en el tema quien debe generar un informe de
impacto cuantitativo para el Gerente General.

4.

Disposición de la solicitud de cambios: Luego de la evaluación de control de
cambio el gerente debe decidir si acepta o no el cambio e informar vía email al
comité de control de cambios. En cualquier caso, se debe gestionar el formato de
gestión de cambios Apéndice O. Formulario de Solicitud de cambio con la
información es de registro y rastreo de la solicitud. Caso afirmativo el gerente debe
informar vía email y formalmente al solicitante y al área responsable el cambio y
correctivos a ser realizados. Caso negativo la solicitud debe ser archivada, pero
se debe dejar registro de la solicitud en el formato de gestión de cambios Apéndice
P. Formato de gestión de cambios.
9.

9.1

Gestión de los interesados del proyecto

Registro de los interesados
La identificación de interesados en el proyecto es de suma importancia ya que

podrá determinar la influencia de los individuos y/o organizaciones que participan
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activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o
negativamente como resultado de la ejecución del proyecto o de la finalización con éxito
del proyecto.
Una vez identificados los interesados del proyecto, se clasifica el nivel de poder e
interés de cada uno de los interesados, que permitirá priorizar las necesidades y
requerimientos de cada uno. La identificación de los interesados y su clasificación dentro
de la Matriz de Registro de Interesados ver el Apéndice Q. Registro de Interesados.
9.2

Plan de involucramiento de los interesados
Para determinar las cualidades propias de los interesados y su nivel de

compromiso, estos fueron clasificados en la Tabla 12. Matriz de ponderación y Tabla 13.
Matriz de ponderación estrategias, que permiten determinar el nivel de importancia de
cada uno de los actores del proyecto y así definir estrategias y acciones frente a sus
actitudes, exigencias e influencia en el proyecto.
Para facilitar la gestión de los interesados fue desarrollado un modelo de
prominencia en el Apéndice R. Matriz de involucramiento de Interesados. Con esta
información se pueden definir planes de acción específicos para cada interesado. Los
atributos de Poder, legitimidad y urgencia son evaluados de 1 a 5, donde 1 es el más bajo
nivel y 5 el más alto nivel.
A continuación, en la Tabla 12. Matriz de Ponderación y la Tabla 13. Matriz de
ponderación de estrategias, en ellas se define los criterios de ponderación utilizados para
definir las estrategias:
Tabla 12. Matriz de Ponderación
Matriz de ponderación

Apoya

X

D

Líder

Neutral

Unidad Administrativa
especial de Gestión de
Restitución de Tierras
Despojadas

Se resiste

Interesado

Desconoce

Compromiso
Poder

Interés

Estrategia

Alto

Bajo

Mantener
satisfecho:
Gestionar las actividades a fin
de
dar
importancia
al
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requerimiento.
Mantener
comunicado de los avances.

Entes de control

X

Otras entidades del
estado

D

Alto

X-D

Grupo de Gestión en
Contratación e
Inteligencia de
Mercado

Baja

X-D

Usuario final sistema

Alto

X-D

Alto

Alto

Mantener contacto cercano:
Priorizar las actividades que
requieran a fin de satisfacer
los requerimientos en un
periodo corto de tiempo

Baja

Monitorear
Mínimo:
Mantener informado solo
cuando sea evidente un alto
interés de comunicación.

Alto

Mantener contacto cercano:
Priorizar las actividades que
requieran a fin de satisfacer
los requerimientos en un
periodo corto de tiempo

Bajo

Mantener
satisfecho:
Gestionar las actividades a fin
de
dar
importancia
al
requerimiento.
Mantener
comunicado de los avances.

Fuente: Autor

Urgencia

Legitimidad

Poder

Tabla 13. Matriz de Ponderación estrategias
Fase de
mayor
interés

Estrategia

5

Todas

Es el Sponsor del proyecto, es legítima
su presencia y es quien debe satisfacer
a los interesados con mayor poder y
urgencia.

3

3

Todas

Mantener informados y escuchar sus
opiniones sin gastar tiempo excesivo
con ellos.

1

1

Cierre

Mantener informados y escuchar sus
opiniones sin gastar tiempo excesivo
con ellos.

Todas

Es el principal interesado, los esfuerzos
deben estar orientados a satisfacer
bien y rápido a la Unidad.
Mantener informados y escuchar sus
opiniones sin gastar tiempo excesivo
con ellos.

ID

Nombre

1

Unidad Administrativa
especial de Gestión
de Restitución de
Tierras Despojadas

5

5

2

Entes de control

3

3

Otras entidades del
estado

1

4

Grupo de Gestión en
Contratación e
Inteligencia de
Mercado

4

4

5

Usuario final sistema

5

5

5

5
Cierre
Fuente: Autor

Requiere estar satisfecho
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De acuerdo con esta ponderación de elaboró la Matriz de estrategias de
involucramiento interesados ver Apéndice S. Matriz de estrategias de Involucramiento
interesados.
10. Gestión del alcance del proyecto
La gestión del alcance del proyecto define los procesos y lineamientos definidos y
requeridos para desarrollar y controlar el alcance del proyecto y el producto durante las
fases de ejecución del mismo. Comprende la definición de procedimientos, politicas,
métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión del alcance del
proyecto.
10.1 Plan de gestión del alcance
El plan de gestión del alcance se puede ver en el Apéndice T. Plan de gestión
del alcance.
10.2 Plan y matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del
proyecto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen, ayuda a asegurar que
cada requerimiento agrega valor al negocio, mostrando el vínculo entre requisitos,
necesidades y objetivos del proyecto.
Con la construcción de la matriz de trazabilidad de requisitos se genera un control
efectivo para revisar el avance y desarrollo del proyecto y si estos avances están
aportando a los requisitos planteados inicialmente o si se deben ajustar y complementar
estos requisitos con la implementación de:
1.

Reuniones periódicas

2.

Juicio de expertos

3.

Registro de incidentes

4.

Lecciones aprendidas
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Se le implementa un seguimiento mensual con el fin de verificar el cumplimiento y
actualización de los requisitos a medida que el proyecto avanza. Para ver la Matriz de
trazabilidad por favor ver el Apéndice U. Matriz de trazabilidad de requisitos.¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.
10.3 Enunciado del alcance
Diseñar, desarrollar e implementar de un sistema de información para el proceso
de Gestión contractual de la UAEGRTD; con el fin de centralizar y optimizar la captación
de información que genera este proceso contractual al interior de la entidad.
El Diseño, desarrollo e implementación del sistema de información del Grupo de
Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado; que permita controlar los datos de
manera efectiva para dar trazabilidad a los procesos internos del Grupo de Gestión en
Contratación e Inteligencia de Mercado para ello se tuvieron en cuenta las siguientes
necesidades las cuales se pueden ver en la Figura 18. Desarrollo de plataforma.

Figura 18. Desarrollo Plataforma. Fuente: El autor

Módulo de Gestión Precontractual
Este módulo pretende gestionar la fase precontractual, que abarca desde la
creación de la necesidad, hasta el inicio del proceso de adjudicación del contrato. Ya que
la gestión precontractual puede variar dependiendo del tipo de proceso de selección y del
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tipo de contrato que se vaya a suscribir por esta razón la parametrización del mismo se
realizará partiendo de la modalidad de selección. A continuación, se propone un diagrama
que representa la estructura funcional del Módulo de Gestión Precontractual.

Módulo de Gestión de contratos
Gestión a la fase de adjudicación del contrato, siempre que las partes tengan
certeza del objeto del contrato, de sus términos y efectos.
Inicia a partir del cierre de la fase precontractual siempre y cuando se haya elegido
uno de los proponentes, finalizando con la adjudicación del contrato, en este se cargarán
los archivos correspondientes al proceso.
Módulo Supervisión de Contratos
Este módulo pretende gestionar la fase de supervisión de contratos; la cual inicia
a partir del cierre de la fase de gestión de contratos, hasta la liquidación de contratos.
Módulo de Reportes
Este módulo pretende servir como herramienta principal en la oportuna toma de
decisiones gerenciales para la continuidad del negocio, evidenciando un resultado de la
operación más cercano a la realidad, según la necesidad del modelo del negocio. Este
módulo contará con herramientas dinámicas que permitan una mejor visualización del
proceso transversal de contratación.
Aspectos generales y ventajas del producto
1.

El desarrollo de software a la medida de cada uno de los procesos internos.

2.

Cada herramienta será desarrollada basado en las necesidades del proceso de
Gestión Contractual.

3.

Específicamente para el módulo de reportes, se desarrollarán los tipos de reportes
que el cliente requiera.

4.

Se desarrollará la interfaz de usuario de forma amigable y comprensible,
dependiente de la aprobación previa.

5.

Definición de roles dentro del sistema de información, garantizando la seguridad
de la información.
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6.

Capacitación al personal.

Entregables del producto
A continuación, se realiza una breve descripción de los entregables del proyecto
por cada módulo desarrollado en la Tabla 14. Descripción de Entregables.

Tabla 14. Descripción de Entregables
MÓDULO

DETALLE
Diseño,
desarrollo
e
implementación
del módulo
MÓDULO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL
Pruebas, soporte técnico y ajustes
Aprobación del módulo y puesta en marcha
Diseño, desarrollo e implementación del módulo
MÓDULO DE GESTIÓN DE CONTRATOS
Pruebas, soporte técnico y ajustes
Aprobación del módulo y puesta en marcha
Diseño, desarrollo e implementación del módulo
MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Pruebas, soporte técnico y ajustes
Aprobación del módulo y puesta en marcha
Diseño, desarrollo e implementación del módulo
MÓDULO DE REPORTES
Pruebas, soporte técnico y ajustes
Aprobación del módulo y puesta en marcha
Capacitación de usuarios finales
Capacitación de administrado de aplicativo
FASE DE SOPORTES Y PRUEBAS
Entrega de manuales técnicos
Finalización del proyecto
Fuente: El autor

Entregables del proyecto
1.

Plan de dirección del proyecto.

2.

Documentación de desarrollo e implementación.

3.

Manuales Técnicos enfocados al usuario final.

4.

Manuales de operación y administración.

5.

Capacitación de personal.

6.

Información histórica contractual estandarizada y migrada en su totalidad en el
sistema de información.

7.

Garantía estricta para corrección de errores ocultos.
Criterios de aceptación del proyecto
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8.

Validación y aprobación de arquitectura del diseño de cada módulo.

9.

Desarrollo e implementación cada uno de los módulos descritos.

10.

Pruebas de compatibilidad con otros sistemas de información de la UAEGRTD.

11.

Pruebas de aceptación del usuario final en los diferentes roles.

12.

Información histórica contractual migrada al sistema de Información consolidado y
confiable.

13.

Capacitación usuarios finales.

14.

Funcionamiento del sistema en cada uno de los módulos desarrollados al 100%.

10.4 Estructura de descomposición del trabajo EDT
Para el desarrollo del proyecto se realiza un EDT por fases como a continuación se
describe en la Figura 19. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).

1 DISEÑO, DESARROLLO E IMPEMENTACION DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN

1.1 LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN

1.2 DISEÑO
HERRAMIENTA

1.3 SOFTWARE
DESARROLLADO E
INSTALADO

1.4 REPORTE
DE PRUEBAS

1.5 PUESTA
EN MARCHA
1.5 .1
REPORTES
DE AVANCE
PUESTA EN
MARCHA

1.6 .1
PLANEACION
DEL
PROYECTO

1.5.2
PRUEBAS
FINALES

1.6.2
SEGUIMIENTO
DEL
PROYECTO

1.1.1
ESPECIFICACION
FUNCIONAL

1.2.1 DISEÑO
FUNCIONAL

1.3.1 AMBIENTE
DE DESARROLLO

1.4.1
AMBIENTE
DE PRUEBAS

1.1.2
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES/NO
FUNCIONALES

1.2.2 DISEÑO
TECNICO

1.3.2 MÓDULO DE
GESTIÓN
PRECONTRACTUAL

1.4.2
PRUEBAS
INTEGRALES

1.1.3 MATRIZ DE
APROBACION DE
ESPECIFICACIONES
Y
REQUERIMIENTOS

1.2.3
PRUEBAS Y
RESULTADOS
DISEÑO

1.3.3 MÓDULO DE
GESTIÓN DE
CONTRATOS

1.4.3
PRUEBAS DE
ACEPTACION
DE USUARIO

1.3.4 MÓDULO DE
SUPERVISION
1.3.5 MÓDULO DE
REPORTES
Figura 19. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). Fuente: El auto

1.6 GERENCIA DE
PROYECTOS

10.5 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se estructuró de acuerdo con los paquetes de trabajo de la
Estructura de Desglose de Trabajo. Ver Apéndice V. Diccionario de Estructura de
Desglose de Trabajo (EDT).
11. Plan de gestión del cronograma del proyecto
El plan de Gestión del Cronograma para el diseño, desarrollo e implementación del
sistema de información se concibió mediante juicio de expertos con los cuales se
definieron controles a seguir, así como entregables de seguimientos previos a reuniones
con el director del proyecto, patrocinador del proyecto y miembros del equipo de trabajo.
Todo esto con el objetivo de buscar un nivel de exactitud aceptable con tiempos realistas
en la ejecución de las actividades y contemplar actividades para contingencias.
Con una buena Planificación de la Gestión del Cronograma se pueden definir
umbrales de control para monitorear el desempaño del proyecto y además evitar retrasos
en la ejecución.
11.1 Plan de gestión del cronograma
El plan de gestión de cronograma incluye los procesos requeridos para asegurar la
ejecución y terminación del proyecto en el tiempo estimado. Para la construcción de este
plan de gestión es necesario tener definida y completa la Estructura de Desglose de
Trabajo un esfuerzo estimado de cada tarea y una lista de recursos con la disponibilidad
de cada uno. A continuación, la metodología para ejecutar el plan de gestión de
cronograma:
1.

Identificación de actividades: Las actividades serán identificadas siguiendo la
línea base del alcance y basándose en la EDT se utilizará la descomposición de
paquetes.

2.

Definición de precedencias entre actividades: Basándose en la EDT, se
identificarán por cada una de las actividades, cuáles son las tareas que son
requisito inmediato para el inicio de su ejecución.
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3.

Estimación de recursos: Mediante el juicio de expertos, las lecciones aprendidas
registradas de proyectos anteriores y la disponibilidad serán estimadas el tipo y la
cantidad de recursos necesarios para la ejecución de cada actividad.

4.

Estimación de tiempos: Mediante el juicio de expertos y las lecciones aprendidas
se utilizará el método PERT para la estimación de la duración de cada actividad.

5.

Actualización Monitoreo y control: En caso de que una solicitud de cambio sea
aprobada, el gerente del proyecto ajustará el cronograma según el impacto en
caso de ser necesario se recurrirá a las técnicas de fast tracking o crashing según
sea el caso.

Una vez definido el cronograma es necesario socializar, monitorear y actualizar el
avance del proyecto, esto se realiza por el gerente del proyecto solicitando los reportes
respectivos en cada equipo de trabajo y del respectivo avance, incidentes presentados
en el desarrollo de las actividades con el fin de generar los respectivos reportes de avance
identificar imprevistos o dificultades presentadas, identificar actividades complejas que
generan cuellos de botella al proyecto y generar estrategias para mitigar retrasos a los
que está expuesto el proyecto.
Metodología
Se tomará como guía los procesos sugeridos en el PMBOK y esto estará apoyada
por el uso de la herramienta MS Project y el insumo fundamental corresponde a la
Estructura de Desglose de Trabajo EDT detallada y actualizada.
Reportes y formatos:
1.

Reporte semana de cronograma de trabajo compromisos adquiridos.

2.

Reporte quincenal avance general cumplimiento cronograma de trabajo.
Umbral de medición:
Estimaciones realizadas con un rango de -5% al 12%.
Unidades de medida:
Duración de proyecto = meses.
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1.

Duración de actividades = días y horas (dependiendo de la actividad).
Rango de variación:
Medidas correctivas al 12% de precisión.
Herramientas:

1.

Descomposición

2.

Juicio de expertos

3.

Estimación análoga

4.

Ms Project

11.2 Listado de actividades con análisis PERT
Técnicas y/o herramientas con que se determinaron las duraciones optimista,
esperada y pesimista de las actividades. Para la estimación de las duraciones se usó la
técnica PDM (Método de diagramación por precedencia) que se encuentra en el
Apéndice W. Listado de Actividades con estimación de duraciones – PERT.
11.3 Diagrama de red del proyecto
De acuerdo con cálculos realizados mediante se identificaron 29 actividades con
holgura “cero” de 49 actividades que conforman el proyecto para el “DISEÑO,
DESARROLLO

E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE

INFORMACIÓN

CONTRACTUAL”, equivalente al 64% de ruta crítica; lo cual es un porcentaje
desfavorable dado a que aumenta el riesgo del incumplimiento de la línea del alcance del
proyecto, especialmente en la restricción “tiempo”.
Aunado a lo anterior los tiempos de holgura son mínimos para el cumplimiento de
las actividades deben ser en los tiempos exactos definidos en el cronograma del proyecto.
Ruta crítica
De acuerdo con el ejercicio desarrollar el proyecto refleja una duración de 383días
en la ruta crítica; a continuación, el detalle de la ruta crítica del proyecto puede ver con
más detalle el Apéndice X. Listado de actividades ruta crítica y en el Apéndice Y.
Diagrama de Red.
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11.4 Línea base del Cronograma
De acuerdo con lo expuesto en la Guía del PMBOK® sexta edición, la línea base
del cronograma es “la versión aprobada de un modelo de programación que sólo puede
cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como
base de comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los
interesados adecuados como la línea base del cronograma, con fechas de inicio de la
línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitoreo y control, las
fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y
finalización para determinar si se han producido desviaciones. La línea base del
cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto.”

Una vez delimitado el alcance del proyecto y establecido la línea base para
mantener actualizados los cambios que pueden alterar el curso de la ejecución del
proyecto se debe tener en cuenta:
1.

Alinear los documentos de la definición del alcance del proyecto.

2.

Validar y ajustar la EDT.

3.

Actualizar cronograma, revisar la afectación de recursos y tiempo.

4.

Validar la línea base.

5.

Cada uno de los documentos deben ser revisados y aprobados
El diagrama de Gantt es una herramienta que permite visualizar el proyecto desde

un punto de vista macro ver Figura 20. Diagrama de Gantt, teniendo en cuenta costos,
horas trabajadas, fechas y alcance. A través de su integración se logra establecer un
diagrama de barras para determinar dependencias, sobreasignaciones y la ruta crítica
del proyecto para monitoreo y control permanente de la línea base del proyecto y reducir
al máximo desviaciones de lo planeado.
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Figura 20. Diagrama de Gantt. Fuente: El autor
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11.5 Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Aplicación de técnica de nivelación de recursos
Durante el Plan de gestión del cronograma se definieron para las tareas unas
fechas iniciales, fechas finales, horas de trabajo y responsables por la actividad. Al
realizar la planeación comienzan a aparecer sobreasignaciones, donde los plazos y horas
de trabajo no corresponden a la capacidad de ejecución del grupo de trabajo. Para
observarlo de una manera más detallada ver Figura 21. Diagrama de Gantt
sobreasignación.

Figura 21. Diagrama de Gantt sobreasignación. Fuente: el autor

Para dar solución, se respetaron las fechas de la actividad general, así como los
tiempos de ejecución y las tareas predecesoras, la solución fue cambiar la fecha de inicio
y final de las sub tareas de cada actividad general, manteniendo los tiempos y
predecesoras; de igual manera se incrementaron recursos de tal manera que no se
presentarán estas sobreasignaciones, de igual manera se incrementaron los costos de
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personal en el proyecto ya que estos fueron los recursos que se ampliaron para poder
cumplir con el tiempo estipulado de las tareas en el cronograma, esto afecta directamente
el presupuesto y plan de recursos. En la Figura 22. Diagrama de Gantt Nivelación de
recursos, se evidencia la nivelación de recursos realizada al proyecto.

Id

Modo de Nombre de tarea
tarea
56
57
58

Trabajo

AO. Acompañar la
210 horas
operación
AP. Transferir
61 horas
conocimientos usuarios
AQ. Registrar y solucionar 61 horas
incidentes

Costo

Duración

$ 6.151.500 30 días

Comienzo
2020

$ 1.381.333 9 días

mié
26/08/20
jue 1/10/20

$ 1.198.500 9 días

jue 1/10/20

T3

T4

2021
T1

T2

T3

T4

2022
T1

T2

T3

T4

2023
T1

T2

T3

T4

2024
T1

T2

T3

T4

2025
T1

T2

T3

T4

ANALISTA DE SISTEMAS;ANALISTA PROGRAMADOR 1;COMPUTADOR[1];DOCUMENTADOR;INGENIERO DE SOFTWARE
ANALISTA PROGRAMADOR 1[97%];AUXILIAR ADMINISTRATIVO[97%];COMPUTADOR[1];DOCUMENTADOR[97%];VIDEO BEAM[1 UNIDAD]
ANALISTA DE PRUEBAS[97%];ANALISTA DE SISTEMAS[97%];COMPUTADOR[1];DOCUMENTADOR[97%];TECNICO [97%]

Figura 22. Diagrama de Gantt Nivelación de recursos. Fuente: El autor
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12. Gestión de Costos del proyecto
12.1 Plan de gestión de costos
Para el desarrollo del plan de gestión de costos se debe tener en cuenta los
procesos involucrados en la planeación, estimación, preparación del presupuesto y la
vigilancia y control de los mismos a medida que se ejecuta el proyecto de diseño,
desarrollo e implementación de sistema de información para el proceso de gestión
contractual de Unidad de Restitución de Tierras. Para crear el plan de gestión de costos
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
1.

Estimación de costos: Esta se realizó con la presentación inicial del proyecto y
aunque son valores estimados permiten ver un panorama inicial de los costos del
proyecto y fue aprobada por los interesados del proyecto, la estimación del costo
de cada actividad dependerá de la cantidad de trabajo requerido expresado en
horas y del costo monetario asociado a los recursos que intervengan en la
actividad.

2.

Definición de costos por actividad: Para esto se debe analizar la Estructura de
Desglose de trabajo, el análisis PERT, la ruta crítica y el cronograma del proyecto.

3.

Control de costos: Este se realizará de forma simultánea con la revisión de
avance del cronograma donde se evaluará el avance de las actividades frente al
presupuesto ejecutado; debido a que estas actividades son directamente
proporcionales y con esto se mitigaran las posibilidades se superar el presupuesto
inicial.

4.

Desarrollo del presupuesto: Luego de la definición de costos por paquetes de
trabajo, los costos son acumulados a los niveles superiores hasta llegar al
presupuesto total del proyecto, se utilizará MS Project como herramienta.

5.

Actualización y monitoreo: Para el monitoreo y control se realizarán reuniones
de avance de las que surgirán los respectivos reportes con los que se calculará el
CV y el CPI, se utilizará MS Project como herramienta.

Umbral de control:
La variación deberá ser menor o igual al 12%.
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Unidades de medida:
Costos=Pesos colombianos.
Reglas de medición de desempeño:
1.

El desempeño a nivel de costos será medido quincenalmente.

2.

El valor ganado será medido según el porcentaje completado.

3.

Para el cálculo de las EAC se utilizará un CPI que dependerá del desarrollo del
proyecto en el tiempo.
Informes:

1.

Flujo de caja quincenal.

2.

Reporte del valor ganado quincenal.

12.2 Estimación de costos en MS Project
A continuación, se presentan en detalle los costos del proyecto con cada una las
actividades organizadas de acuerdo con la Estructura de Desglose de Trabajo. Esta
estimación se puede ver Apéndice Z. Presupuesto Project.
12.3 Estimación ascendente y determinación del presupuesto
La Línea base de costos corresponde a $214.952.777 COP; una reserva de
contingencia de $16.943.179 y una reserva de gestión del 10% para un total de
$255.085.551 estos costos están distribuidos según los paquetes de trabajo del proyecto
en MS Project. El Apéndice AA. Presupuesto muestra el costo en todas las actividades.
Los paquetes de trabajo más costosos corresponden al ambiente de pruebas y el diseño
funcional.
El Costo Acumulado determina los costos de las actividades a través del tiempo
de desarrollo del proyecto y a su vez establece los niveles de inversión del proyecto para
tener una trazabilidad de los recursos invertidos. Adicionalmente se observa la
organización lógica de las actividades predecesoras y sucesoras para el cálculo del
cronograma con la información es detalladas por actividad, fechas, horas de trabajo y
recursos necesarios. Esto permite observar el proyecto desde un enfoque macro,
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teniendo en cuenta las líneas base de costo, tiempo y alcance. Integrando toda esta
información es posible establecer un cronograma y definir duraciones, fases,
dependencias, rutas críticas y recursos. De esta forma es posible generar un monitoreo
y un control permanente de la Línea base o las desviaciones que se puedan presentar
en el desarrollo.
13. Gestión de recursos del proyecto
13.1 Plan de Gestión de Recursos
El plan de gestión de recursos está enfocado a la optimización de tiempos y la
inversión que realizara la Unidad para el mejoramiento y control de sus procesos internos.
De esta manera garantizar la distribución y disponibilidad de los recursos para el
desarrollo de las actividades, así como para el director y el equipo del proyecto en el
momento preciso y lugar adecuado. Para el desarrollo del plan de gestión de los recursos
se requieren el análisis de los siguientes aspectos:
1.

Beneficios para los interesados

2.

Aprobación de los resultados

3.

Aprobación de los costos

4.

Control y administración de los recursos

5.

Relación costo-beneficio
En el desarrollo de plan de gestión de los recursos se ejecutarán las siguientes

actividades:
1.

Identificar de manera eficaz los recursos exclusivamente necesarios a contratar y
adquirir.

2.

Mitigar el riesgo y el impacto de la desmedida adquisición de un recurso.

3.

Planificar el presupuesto para adquirir los recursos.

4.

Asignar del tiempo preciso para la adquisición de los recursos (Físicos y humano).

5.

Seguimiento y control al uso de los recursos adquiridos.

6.

Definir de roles y responsabilidades al equipo de proyecto de manera eficiente para
evitar reprocesos y desgastes administrativos y operativos.
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7.

Buscar el personal de proyecto con las aptitudes y actitudes necesarias para el
desarrollo de cada actividad.

8.

Interactuar con el personal del proyecto para lograr una articulación efectiva que
dé como resultado un equipo de alto rendimiento para proyecto.

9.

Influir en las gestiones del equipo del proyecto con el fin de mitigar altercados y
aumentar los rendimientos en las actividades.

10.

Monitoreo y seguimiento al presupuesto asignado para el proyecto de manera
eficiente y eficaz.
La estrategia que se empleará para el desarrollo del Plan de Gestión de Recursos

la podemos observar de manera más específica en la Matriz de desarrollo ver el
Apéndice BB. Matriz de desarrollo, de acuerdo con la matriz se definió el organigrama
del proyecto, los roles y responsabilidades para el correcto desarrollo del plan de gestión
de los recursos. Para ver en detalle los roles ver el Apéndice CC. Matriz de roles
gestión de recursos. A continuación, la Figura 23. Organigrama Funcional del Plan de
Gestión de Recursos.

Figura 23. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de Recursos. Fuente: El autor
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13.2 Estimación de recursos
A continuación, podemos observar la estimación de recursos por paquetes de
trabajo ver el Apéndice DD. Estimación y Asignación de recursos.
13.3 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
Estructura de desglose de recursos (EDRe) muestra el orden jerárquico de los
materiales y recurso humano necesarios para el desarrollo del proyecto en todas sus
fases. A continuación, en la Figura 24. Estructura de Desglose de Recursos (EDRe), se
detalla la estructura del proyecto y la distribución de recursos físicos y humanos.

Figura 24. Estructura de Desglose de Recursos (EDRe). Fuente: El autor

13.4 Asignación de recursos
Para conocer los Recursos y donde se determina cada recurso especifico, sea
humano o material y donde se define el periodo de disponibilidad, así como las cantidades
ver el Apéndice DD. Estimación y Asignación de recursos.
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13.5 Calendario de recursos
El Calendario de recursos ver el Apéndice EE. Calendario de Recursos si se
requiere ver más detallado el calendario o la asignación de recursos en el archivo
complementario de Project.
13.6 Plan de capacitación y desarrollo del equipo
El Plan de Capacitación se realizará de manera progresiva de acuerdo con el
avance del proyecto y de cada fase; para esto se genera un programa de capacitaciones
que a continuación se relaciona en la Tabla 15. Programa de capacitaciones.
Tabla 15. Programa de capacitaciones
EDT

CURSO

CAPACITADOR

INICIO DEL PROCESO

Capacitación Marco Lógico

Gerente del
proyecto

LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

Capacitación Metodologías captura
de información

Gerente del
proyecto
Ingeniero de
Sistemas

Líder procesos internos
Equipo técnico
Equipo administrativo

DISEÑO DE
HERRAMIENTA

Capacitación estructuración de
Flujograma
Capacitación sistemas de
información
Lectura de diseño por prototipo

Ingeniero de
Sistemas
Documentador

Equipo técnico
específicamente diseño
Equipo administrativo

SOFTWARE
DESARROLLADO E
INSTALADO

Casos de uso y especificaciones
Diseños y prototipos

REPORTE DE
PRUEBAS

Elaboración de casos de pruebas
Ejecución de casos de pruebas
Análisis de datos resultados pruebas

PUESTA EN MARCHA

Estructuración Plan de capacitación
usuarios finales

Gerente del
proyecto
Líder de calidad

CIERRE DEL
PROYECTO

Certificación del producto
Entregables

Líder de Calidad

Ingeniero de
Sistemas
Documentador
Gerente del
proyecto
Ingeniero de
Sistemas

PARTICIPANTES
Sponsor
Líder procesos internos
Equipo técnico
Equipo administrativo

Equipo técnico
Líder procesos internos
Equipo técnico
Equipo administrativo
Sponsor
Líder procesos internos
Equipo técnico
Equipo administrativo
Sponsor
Líder procesos internos
Equipo técnico
Equipo administrativo

Fuente: El autor

El desarrollo del equipo se enfocó en mejorar las capacidades y grupales del
equipo del proyecto; como parte de la estrategia para desarrollar el equipo del proyecto,
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se realizarán tres actividades Outdoor para fortalecer el trabajo en equipo; se encuentran
programadas de la siguiente manera en la Tabla 16. Programación Outdoor.
Tabla 16. Programación Outdoor
EDT

CURSO

TIPO

PARTICIPANTES

ANÀLISIS

Actividad Outdoor

Gestión del cambio

Todo el equipo

PRUEBAS

Actividad Outdoor

Gestión del cambio

Todo el equipo

IMPLEMENTACIÓN

Actividad Outdoor

Gestión del cambio

Todo el equipo

Fuente: El autor

Dichas actividades Outdoor busca mejorar e incentivar competencias, cohesión,
trabajo en equipo, confianza, interrelaciones y habilidades; de igual manera motivar
constantemente al equipo del proyecto generando desafíos y oportunidades, brindando
retroalimentación y apoyo de manera oportuna. Todo esto con el fin de:
1. Socializar los avances de proyecto.
2. Mejorar el conocimiento y las habilidades.
3. Mejorar la confianza.
4. Generar retroalimentaciones para intercambiar conocimientos y experiencias.
El equipo de trabajo del proyecto se concentrará en las instalaciones del proyecto
y el mismo será coordinado por el gerente de proyecto y por sus jefes directos dentro del
proyecto. Cada líder de proceso interno entregará un informe de desempeño del recurso
humano dentro del proyecto. Para gestionar el desarrollo del equipo del proyecto se
utilizaron las siguientes técnicas y herramientas, Ver Tabla 17. Desarrollo del equipo.
Tabla 17. Desarrollo del equipo.
TECNICAS
Habilidades Interpersonales
Habilidades Blandas
Actividades de desarrollo y evolución de trabajo en equipo

HERRAMIENTAS

CANTIDAD

Taller de habilidades interpersonales
Taller de habilidades blandas

1
1

Grupo focal o Grupo de Discusión

15

Evaluaciones especificas
Evaluaciones especificas

2
2

Evaluación 360º

2

Programa de Reconocimientos
Programa de Recompensas
Evaluación de personal
Fuente: El autor
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14. Gestión de comunicaciones del proyecto
La gestión de las comunicaciones identifica los procesos involucrados que
garantizan la generación, recopilación, distribución y la disposición que va a llevar la
información del proyecto dándole los parámetros para que se diligencie de la mejor
manera.
14.1 Plan de gestión de comunicaciones
1.

Para el desarrollo de plan de comunicaciones se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:

2.

Requisitos de comunicación de los interesados.

3.

Información a comunicar, incluidos el idioma, formato, contenido y nivel de detalle.

4.

Procesos de escalamiento.

5.

Motivo de la distribución de dicha información.

6.

Plazo y frecuencia para la distribución de la información requerida y para la
recepción de la confirmación o respuesta, si corresponde.

7.

Persona responsable de comunicar la información.

8.

Persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial.

9.

Persona o grupos que recibirán la información, incluida información sobre sus
necesidades, requisitos y expectativas.

10.

Métodos o tecnologías utilizadas para transmitir la información, tales como
memorandos, correo electrónico, comunicados de prensa o medios sociales.

11.

Recursos asignados a las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el
presupuesto.

12.

Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones conforme
el proyecto avanza y se desarrolla.

13.

Restricciones derivadas de la legislación o normativa específica, de la tecnología,
de las políticas de la organización.
Se identificaron las siguientes pautas para generar y emitir la comunicación a los

interesados de manera asertiva y eficiente:
1.

Claridad: Fácilmente comprensibles y sí es posible, específica para cada caso.
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2.

Precisión: Completa y precisa en todas partes, sin lagunas u omisiones.

3.

Adecuada redacción: Lenguaje adaptado a la mentalidad y capacidad del
perceptor y, además adoptar una forma interesante y la forma mínima de extensión
posible.

4.

Objetividad: Tanto de parte del comunicador como del receptor.

5.

Difusión: Llegada efectiva a todos los interesados en el momento más oportuno.

6.

Oportuna: Lo que vaya a informar debe ser dentro de los tiempos establecidos,
con el fin de que los interesados realicen las gestiones a que haya lugar.
14.1.1 Canales de comunicación.
Los canales de comunicación definidos para el proyecto se utilizó un ejercicio de

ponderación ver el detalle en la Figura 25. Canales de comunicación.

Figura 25. Canales de comunicación. Fuente: El autor

Para realizar el cálculo de los canales de comunicación del proyecto se calcula
mediante la siguiente formula Número de canales de comunicación=(n x (n-1))/2.
Donde n= es el Número de Interesados. NC=(7x(7-1)/2 NC= 21 Canales. Con tan solo 7
canales de comunicación hay 21 posibilidades de que se produzcan fallos y mal
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entendidos en las comunicaciones; por esta razón es importante establecer una
comunicación eficaz, estrictamente necesaria, y eficiente en el formato adecuado en el
momento oportuno y dirigida a los interesados clave del proyecto. Los canales de
comunicación tendrán presente en las siguientes situaciones y niveles descritos en la
Tabla 18. Descripción Emisor – Receptor.
1.

Solución de conflictos (Emisor – Receptor).

2.

Segmento de actividades (Emisor – Receptor).

Tabla 18. Descripción Emisor – Receptor
NIVEL

EMISOR

RECEPTOR

NIVEL 1

Líder proceso Interno

NIVEL 4
NIVEL 5
NIVEL 6

Usuario funcional
Líder proceso Interno
Ingeniero de Sistemas Líder soporte
técnico
Gerente del proyecto
Líder del proyecto
Sponsor

NIVEL 7

Comité Directivo

NIVEL 2
NIVEL 3

Ingeniero de Sistemas Líder soporte técnico
Gerente del proyecto
Líder del proyecto
Sponsor
Comité Directivo
Alta Gerencia

Fuente: El autor

Acuerdos de Servicio:
Dentro del proyecto se establecen acuerdos de servicio para resolver las
situaciones presentadas que han sido escaladas a nivel superior bajo los siguientes
criterios:
1.

Cuando es una situación crítica, se podría escalar a nivel superior (Máximo el
Gerente del proyecto) cuando después de 8 días de notificada la situación esta no
tenga solución o avances para hallar una solución.

2.

Cuando es una situación moderada, se podría escalar a nivel superior (Máximo el
Gerente del proyecto) cuando después de 15 días de notificada la situación esta
no tenga solución o avances para hallar una solución.

3.

Cuando es una situación baja, se podría escalar a nivel superior (Máximo el
Gerente del proyecto) cuando después de 20 días de notificada la situación esta
no tenga solución o avances para hallar una solución.

14.1.2 Sistemas de información de las comunicaciones
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Para el desarrollo del sistema de información referente a la parte de
comunicaciones del proyecto se debe tener en cuenta cómo y cuándo se debe hacer uso
de la comunicación y por qué canales con el fin de cumplir con los conductos regulares
definidos para el proyecto y los eventos de comunicación en el mismo. Ver la Tabla 19.
Evento de comunicación.
Tabla 19. Evento de comunicación
MEDIO
CORREO ELECTRONICO
REUNIONES / MESAS DE
TRABAJO

ACTAS DE REUNIONES

APROBACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA

DESCRIPCION
Correos electrónicos y reuniones
Solicitud de información
Programación de reuniones
Verificación de información
Envió y presentación de informes
Orden del día
Presentación de avance de acuerdo con los
cronogramas de trabajo
Compromisos

FRECUENCIA
De acuerdo con el avance del
proyecto

De acuerdo con el avance del
proyecto

Etapas del proyecto

De acuerdo con el avance del
proyecto

Etapas del proyecto
Avance del proyecto
Validar alcance del proyecto

De acuerdo con el avance del
proyecto

Presentación del proyecto
Avance
Objetivos
Fases
Entregables
Fuente: El autor

Final del proyecto

De igual manera en el desarrollo del proyecto se debe fomentar la comunicación
de todos los interesados por esta razón se llevan a cabo una serie de reuniones; con el
fin de documentar y comunicar todo los avances, dificultades y logros, a continuación, en
la Tabla 20. Tipos de Reuniones; se realiza una breve descripción de este instrumento
para el desarrollo de sistema de información del proyecto.
Tabla 20. Tipos de Reuniones
MEDIO
REUNIONES KICK OFF

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

REUNIONES DE ENTREGA
REUNION FINAL

DESCRIPCION
Reunión con todos los miembros del
proyecto para presentar de manera global
los objetivos, avances planes y desarrollos
para lograr el alcance del proyecto.
Reunión para presentar los avances del
proyecto dando a conocer los avances y
demoras en el desarrollo del proyecto.
Reunión donde se socializan las entregas
pactadas para alcanzar el objetivo del
proyecto.
Socialización sistema de información
Fuente: El autor

FRECUENCIA
Inicio del proyecto

Semanal

Semanal
Al finalizar el proyecto
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Para realizar las reuniones en el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta
las siguientes pautas:
1.

Las reuniones se programan vía correo electrónico con mínimo 1 día de
anticipación.

2.

Si existe reprogramación o cancelación de la reunión se deberá comunicar al
equipo con 12 horas de antelación.

3.

La agenda será preestablecida para desarrollar en los tiempos acordados.

4.

Puntualidad en la hora de la citación.

5.

Las reuniones no pueden exceder un tiempo de dos horas.

6.

Al finalizar la reunión siempre se genera un acta con la presentación de los
avances y los compromisos adquiridos.
14.1.3 Diagramas de flujo
En la Figura 26. Diagrama de flujo de la información y escalamiento, se presenta

el diagrama que se implementará en el proyecto para escalar las comunicaciones y el
flujo de la información; se manejará un Proceso de escalamiento (Reporte de
reprocesos).

Figura 26. Diagrama de flujo de la información y escalamiento. Fuente: El autor
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Los formatos y listas necesarios para el flujo de información están en el Apéndice
GG. Formato Acta de Reunión Gestión de las Comunicaciones y Apéndice HH.
Documentos de Pruebas y Evaluación. Estos incluyen las Actas de reunión y gestión
de las comunicaciones, Actas de seguimiento a acciones y compromisos, formatos de
plan de auditoria y listas de verificación de entregables del proyecto.
14.1.4 Matriz de comunicaciones.
Para conocer en detalle la información a comunicar, incluidos el idioma, formato,
contenido y nivel de detalle. Ver Apéndice FF. Matriz gestión de comunicaciones
14.1.5 Estrategia de comunicaciones.
1.

Definir las políticas procedimientos y lineamientos para controlar de manera
efectiva las comunicaciones.

2.

El gerente del proyecto deberá manejar las comunicaciones con el equipo del
proyecto con base en la planificación realizada y siguiendo la matriz de
comunicaciones.

3.

Las comunicaciones serán monitoreadas y controladas por la gerencia del
proyecto de acuerdo con los lineamientos definidos en el plan y en la matriz de
comunicaciones.

4.

Utilizar los formatos definidos para gestionar, controlar y documentar la
comunicación de manera eficiente.
15. Gestión de la calidad del proyecto
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

Despojadas y el equipo de proyecto están comprometidos con la calidad y han
desarrollado un Plan de Aseguramiento de la Calidad. Por medio de este plan se espera
ofrecer los mejores estándares al Sponsor para el desarrollo del proyecto del sistema de
información contractual en cada uno de los paquetes de trabajo del mismo esto con el fin
de alcanzar y superar las necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto;
para ello el equipo desarrollará una estrategia para entender lo que significa la calidad
para todas las partes involucradas.
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15.1 Plan de gestión de la calidad
A través del Plan de gestión de Calidad que se desarrolla para la implementación
del proyecto se describen los procesos que se establecen para la planificación, el
seguimiento y control de actividades enfocadas a la calidad, asegurando que se
desarrollen los parámetros descritos con el fin de evaluar cómo se está comportando el
proyecto y validar los cambios que puedan surgir implementando acciones correctivas a
través del trabajo en apoyo con los interesados para cumplir con el objetivo del proyecto.
A continuación, se describen las especificaciones técnicas del proyecto y los
entregables (estándares de calidad); Ver Tabla 21. Estándares de calidad y en el ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. Apéndice II. Matriz de requisitos de
calidad por paquete de trabajo (EDT).
Tabla 21. Estándares de calidad
Entregable
1

2

3

4

5

Especificación

Registro de los avances de la
Acta de inicio proyecto
ejecución administrativa, técnica
sistema de información
y financiera del proyecto.
Revisión
de
matriz
de
levantamiento se información.
Análisis
de
calidad
de
Matriz de requerimientos
información recopilada; frente a
específicos del sistema de
las necesidades del proceso de
información.
contratación,
de
los
procedimientos internos y los
usuarios.
Reporte de avance cronograma
de actividades de acuerdo con el
Plan de diseño técnico y plan de diseño técnico y
funcional.
funcional
Cronograma de actividades Resultados
obtenidos,
incluyendo las recomendaciones
y conclusiones.
Reporte de avance cronograma
de actividades de desarrollo e
instalación
del
sistema
Cronograma de desarrollo e Resultados
obtenidos,
instalación del sistema de incluyendo las recomendaciones
información
y
conclusiones.
Presupuesto
El presupuesto debe de medir,
cuantificar y presupuestar todos
los costos relacionados con el
desarrollo del proyecto.
Reporte de Instalación de
Instalación
de
actualizaciones y puesta en
actualizaciones y puesta en
producción.
producción.
Resultados
obtenidos,

Aceptación
(Si/No)

Fecha de
verificación

SI

10/07/2020

SI

20/07/2020

Observaciones

SI

En seguimiento

SI

En seguimiento

SI

En seguimiento
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incluyendo las recomendaciones
y conclusiones.

6 Acta de finalización

Registro de los avances de la
ejecución administrativa, técnica
y financiera del proyecto.

SI

En seguimiento

Fuente: El autor

De igual manera se definieron los responsables que intervienen en el plan de
gestión de calidad con el fin de definir los roles y responsabilidades para un exitoso
aseguramiento de la calidad en el desarrollo del proyecto. Ver Apéndice JJ. Roles y
responsabilidades de calidad
15.2 Métricas de calidad
A continuación, en la Tabla 22. Métricas de calidad producto y en la Tabla 23.
Métricas de calidad del proyecto.
Tabla 22. Métricas de calidad producto
Nombre

Objetivo

Fórmula- indicador

Calidad de
información y
requerimientos

Identificar
los
requerimientos funcionales
y no funcionales del
sistema de información a
través de mesas de trabajo
con los usuarios finales.

Número de mesas
de trabajo
programadas /
Número de mesas
de trabajo
realizadas.

Realizar plan de diseño del
sistema de información
Calidad en diseño bajo
los
estándares
establecidos para este tipo
de actividades.

Número de
actividades
propuestas en
diseño/ Número de
actividades
aprobadas para el
diseño.

Realizar plan de desarrollo
siguiendo
las
Calidad desarrollo
% avance desarrollo
especificaciones del plan
de diseño.

Efectividad
instalación

Generar la instalación
dentro de los tiempos y de
acuerdo con los requisitos
y estándares definidos.

Número de
instalaciones
realizadas/ Número
de instalaciones
programadas.

Frecuencia
Medición

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Meta

Responsable

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas
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Calidad en
pruebas

Calidad
implementación

Realizar pruebas dentro de
Número de pruebas
los
cronogramas
realizadas/ Número
establecidos de acuerdo
de pruebas
con los requisitos y
programadas.
estándares definidos.
Implementar el sistema de
información de acuerdo
con los requisitos y
estándares definidos.

Número de
requerimientos
presentados/
Número de
requerimientos
solicitados.
Fuente: El autor

Mensual

Mensual

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas

Tabla 23. Métricas de calidad proyecto
Nombre

Objetivo Fórmula- indicador

Frecuencia
Medición

Meta

Responsable

Rendimiento del
costo

Controlar costo por
etapa del proyecto

Costo ejecutado/Costo
presupuestado

Quincenal

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor

Rendimiento del
cronograma

Controlar avance
cronograma
por
etapa del proyecto

Actividades
ejecutadas/Actividades
presupuestadas

Quincenal

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor

Calidad del
desarrollo

Falla por cada mil
líneas de código

Pruebas técnicas y
funcionales realizadas

Mensual

100%

Gerente de
Proyecto
Sponsor
Analista de
Sistemas

Fuente: El autor

15.3 Documentos de prueba y evaluación
Los formatos y listas necesarios para el flujo de información están en el Apéndice
GG. Formato Acta de Reunión Gestión de las Comunicaciones y el Apéndice HH.
Documentos de Pruebas y Evaluación. Estos incluyen las Actas de reunión y gestión
de las comunicaciones, Actas de seguimiento a acciones y compromisos, formatos de
plan de auditoria y listas de verificación de entregables del proyecto.
15.4 Entregables verificados
El jefe de cada área es el responsable de verificar la calidad y recibir el entregable
para aprobación. Ver Apéndice KK. Entregables verificados, ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.se presentan los entregables y las especificaciones o
requisitos para aprobación.
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16. Gestión de riesgos del proyecto
El objetivo de la realización del Plan de Gestión de Riesgos es lograr la
identificación y gestionar con anterioridad de aquellas situaciones que positiva o negativa
puedan influenciar o afectar el desarrollo normal del proyecto, con el fin de no desviarse
de los objetivos de alcance, calidad, tiempo y costo del proyecto, para trabajar en su
control y mitigación de manera eficiente.
16.1 Plan de gestión de los riesgos
Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos se implementaron las siguientes
estrategias con el fin de gestionar los mismos en el desarrollo del proyecto.
1.

Identificar, analizar y cualificar posibles riesgos que puedan aparecer durante el
desarrollo del proyecto.

2.

Desarrollar un plan de respuestas adecuadas para los posibles riesgos.

3.

Monitorear el desarrollo del proyecto para evaluar el estado de los riesgos y actuar
en consecuencia.

4.

Desarrollar un plan de contingencia para los riesgos que se materialicen.

5.

Identificar los riesgos que generen impactos en el cumplimiento de los objetivos
del proyecto, con el fin de realizar la gestión del riesgo en el desarrollo del proyecto.

6.

Monitorear de manera permanente y formular acciones haga que los riesgos sean
adaptables. Aceptando que estos pueden ocurrir, pero generando un plan de
respuesta para cuando esto suceda.

7.

Mitigar los riesgos catalogados altos y de esta manea disminuir la probabilidad de
que se presente un riesgo o reducir el impacto que se este podría causar en el
desarrollo del proyecto.

8.

Diseñar estrategias de respuesta para cuando se materialicen los riesgos dentro
la ejecución del proyecto con el fin de mitigar el impacto que estos generen.

9.

Explotar los riesgos y convertirlos en una oportunidad de mejora en el desarrollo
del proyecto y sacar el mayor provecho asignando personal calificado y realizando
una mayor inversión desarrollando planes de respuesta y contingencia para
cuando ocurran.

94

Metodología para gestionar riesgos del proyecto

ESTABLECER UN
PLAN GENERAL DE
RIESGOS

IDENTIFICAR
RIESGOS

ESTABLECER UN
PLAN DE
RESPUESTA A LOS
RIESGOS
IDENTIFICADOS

CONTROL DE
RIESGOS

REALIZAR ANALISIS
CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO

Figura 27. Metodología de la Gestión de Riesgos. Fuente: Autor

Identificación de Riesgos
Para la identificación de riesgos que se pueden presentar en el proyecto, son los
interesados los cuales pueden intervenir de manera directa o indirecta en la identificación
y gestión de los riesgos a continuación una pequeña clasificación ver la Tabla 24.
Stakerholders.
Tabla 24. Stakerholders
STAKEHOLDERS INTERNOS

STAKEHOLDERS EXTERNOS

Sponsor
Director del proyecto

Gobierno Nacional

Líderes de proceso
Secretaría General
Equipo técnico (OTI)

Entes de control

Áreas de apoyo
Gerencia de proyectos

Ciudadanía
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Comité Directivo
Fuente: El autor

Después de definir los participantes del proceso de gestión de riesgos; se
establecen los mecanismos para realizar la actividad de identificación del riesgo de
acuerdo con los siguientes parámetros:
1.

Identificación no formal: Se define para los casos en los cuales los interesados
identifiquen un riesgo para el proyecto en espacios no formales del mismo y donde
los mismos deberán ser informados al Gerente del proyecto para su registro. El
medio a través del cual se informará el riesgo es por correo electrónico utilizando
el formato de reporte de identificación de riesgos.

2.

Identificación formal: Se define que en todas las reuniones que se generen en el
proyecto, se tratará como un punto de la agenda obligatorio la revisión del riesgo
que puede identificarse y realizar las conclusiones. El medio a través del cual se
informará el riesgo es utilizando la gestión de riesgos con el formato de acta de
reunión.

Una vez definidos los mecanismos por los cuales se identifica el riesgo, es
responsabilidad del Gerente de proyectos que consolidará el formato de matriz de
riesgos.
Análisis Cualitativo
El análisis cualitativo del riesgo para el proyecto se realizará a través de un equipo
de proyecto definido por el comité de riesgos. En dicho análisis se clasificará el riesgo de
acuerdo con la complejidad del plan de trabajo que se debe implementar para evitar que
se materialice.

Dicho comité del riesgo a través de una mesa de trabajo realizará la evaluación
del riesgo y se deberá consignar en el formato de registro y análisis de riesgos. Ver la
Tabla 25. Matriz de probabilidad e impacto.
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Tabla 25. Matriz de probabilidad e impacto
Matriz de Impacto
Objetivo del

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

proyecto

1

3

5

8

10

Atraso manejable

Atraso de 5% del

Atraso de 10%

en holgura

cronograma

del cronograma

Tiempo

Alcance

Costo

Calidad

Requiere ajustar
algunas tareas

Sobrecosto
manejable

Degradación
manejable

Control de cambios
en área

Control de
cambio en
Objetivos

secundarias

principales

Atraso del 20% del Atraso > 20% del
cronograma

cronograma
Cancela el

Detiene proyecto o

proyecto o

requiere decisión

inutiliza en

de alto impacto

Sobrecosto dentro

Sobrecosto

de reserva de

entre 10% y

contingencia

20%

Afectación en

Requiere

Requiere cambios

requisito que

aprobación de

a especificaciones

requiere ajuste

Sponsor

de proyecto

producto

Sobrecosto entre

Sobrecosto > a

20% y 25%

20%

El producto no es
aceptado.

Fuente: Autor

Análisis Cuantitativo
El análisis cuantitativo del riesgo que se identifique en el proyecto, la realiza el
comité del riesgo definido para el mismo, el cual la analizará con base en experiencias e
información de proyectos anteriores, la probabilidad de que el riesgo ocurra y el impacto
que puede tener para el proyecto. La probabilidad de que el riesgo ocurra tendrá 5
variables como se detallan a continuación en la Tabla 26. Niveles de riesgo.
Tabla 26. Niveles de riesgo

Niveles de Riesgo
Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
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Fuente: Autor

Después de identificar la probabilidad del riesgo, se deberá calcular el impacto que
este tendrá dentro del proyecto en caso de materializarse. Una vez definidos los valores
de (probabilidad de ocurrencia e impacto); se debe calcular la severidad del riesgo, la
cual se realizará multiplicando el valor de probabilidad de ocurrencia por el valor del
impacto definido para el riesgo. Con base en los valores obtenidos, se define en el plan
de riesgos que los resultados con ALTA y MEDIA severidad serán los que tendrán mayor
monitoreo y seguimiento dentro de la gestión de los riesgos.
Planificación de Respuesta a Riesgos
La planificación del riesgo se realizará para todos los riesgos identificados para el
proyecto, los planes de respuesta deben ir enfocados a:
1.

Mitigar la ocurrencia del riesgo.

2.

Formular acciones de respuesta cuando un riesgo llegue a materializarse.

3.

Definir la ejecución del plan de contingencia mientras el riesgo se encuentre
materializado.
Monitoreo de Riesgos
El monitoreo de riesgos está enfocado al 100% de los riesgos identificados para el

proyecto, se realizará con base en la severidad del riesgo de acuerdo con la estructura
definida:
Riesgo con severidad ALTA: Este riesgo será monitoreado de forma semanal a
través de una reunión de trabajo con el comité de riesgo, en el cual se generará el
seguimiento requerido según el comportamiento el riesgo.
Riesgo con severidad MEDIA: Este riesgo será monitoreado de forma quincenal a
través de una reunión de trabajo con el comité de riesgo, en el cual se generará el
seguimiento requerido según el comportamiento el riesgo.
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Riesgo con severidad BAJA: Este riesgo será monitoreado de forma mensual a
través de una reunión de trabajo con el comité de riesgo, en el cual se generará el
seguimiento requerido según el comportamiento el riesgo.
De dichas reuniones se genera un acta de trabajo, en el cual se registra el
contenido de la reunión y el resultado del avance de las actividades programadas. Se
deben tener aplicar las siguientes metodologías con el fin de complementar el monitoreo
de riesgos:
1.

Generar indicadores de gestión que permitan validar los impactos de los riesgos
identificados en las mesas de trabajo; para determinar los planes de respuesta,
estrategias de mitigación de riesgos y sistema de alertas tempranas en el
desarrollo del proyecto.

2.

Crear un registro histórico que permita establecer la ocurrencia de incidentes en
determinado tiempo con el fin de identificar la causa y atacarla de raíz para esto
se debe cuantificar el riesgo.

3.

Crear indicadores de seguridad informática.

4.

Con el fin de controlar y gestionar los riegos identificados el Gerente del proyecto
implementará los planes de respuesta a los riesgos, garantizando el proceso de
seguimiento y control de riesgos, la identificación de nuevos riesgos y la
reevaluación de los riesgos, estableciendo reuniones programadas con
regularidad con el equipo de trabajo para describir:

5.

El resultado de las estrategias planteadas y/o la próxima actividad a realizar.

6.

Las fechas de seguimiento para volver a analizar los riesgos existentes.

7.

Realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para
contingencias.

8.

Realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las
respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.

9.

Seguimiento a riesgos considerados prioritarios semanalmente.

10.

Monitorear de forma quincenal los retrasos presentados en el cronograma del
proyecto.

11.

Vigilar los costos que se encuentren dentro de los límites aceptables.
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Roles y Responsabilidades
Se detallan los roles y responsabilidades para el plan de gestión de riesgos del
proyecto. Ver Apéndice LL. Roles y Responsabilidades Gestión de Riesgos.
Risk Breakdown Structure -Ribs
La Figura 28. Risk breakdown structure (RBS) muestra la estructura de riesgos
hasta el segundo nivel. En el nivel 1 se consideran cuatro (4) objetivos como Riesgo
Técnico, Externo, Organizacional y Dirección de proyectos. A cada uno le fueron
asignados múltiples riesgos detectados como los más influyentes del proyecto.

DISEÑO, DESARROLLO E
IMPEMENTACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION

TÉCNICO

EXTERNO

DE LA ORGANIZACIÓN

DIRECCION DE PROYECTOS

REQUISITOS

NORMATIVIDAD

RECURSOS

PLANIFICACION

TECNOLOGIA

LICENCIAMIENTOS

FINANCIACION

CONTROL

CALIDAD

MERCADO

COMPLEJIDAD E
INTERFACES

CONTRATISTAS

Figura 28. Risk breakdown structure (RBS). Fuente: Autor

COMUNICACIÓN

16.2 Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)
Se presenta la Tabla 27. Matriz de probabilidad e impacto después de definir la
estimación de probabilidad y probabilidad y los impactos en cada objetivo de la estructura
de riesgos del proyecto.
Tabla 27. Matriz de probabilidad e impacto

Nivel de Riesgo Inicial
(Línea Base)

IMPACTO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

0,05

0,1

0,25

0,4

0,8

Muy Alta

0,9

0,045

0,090

0,225

0,360

0,720

Alta

0,7

0,035

0,070

0,175

0,280

0,560

Media

0,5

0,025

0,050

0,125

0,200

0,400

Baja

0,3

0,015

0,030

0,075

0,120

0,240

Muy Baja

0,1

0,005

0,010

0,025

0,040

0,080

Fuente: Autor

De la Tabla 28. Parámetros de Impacto costos y la Tabla 29. Parámetros Impacto
Tiempo se toma el umbral de riesgos para identificar los riesgos que requieren un plan
de respuesta o contingencia y también los riesgos que requieren acompañamientos y
ayuda al comité en la toma de decisiones.
Tabla 28. Parámetros de Impacto costos
Impacto costo
Criterios

Evaluación

Costo

Mínimo

Máximo

mínimo

máximo

Catastrófico

10%

Crítico

7%

10%

$ 20.296.043

$ 28.994.348

Grave

4%

7%

$ 11.597.739

$ 20.296.043

Moderado

1%

4%

$ 2.899.435

$ 11.597.739

Leve

0%

$0

$ 2.899.435

$ 28.994.348

1%
Fuente: Autor
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Tabla 29. Parámetros Impacto Tiempo
Impacto tiempo
Criterios

Evaluación
Meses

Tiempo
Catastrófico

Mínimo

Máximo

mínimo

10%

máximo

38,4

Crítico

7%

10%

26,9

38,4

Grave

4%

7%

15,4

26,9

Moderado

1%

4%

3,8

15,4

Leve

0%

0,0

3,8

1%
Fuente: Autor

Los criterios de definición de impacto y amenazas del proyecto se presentan en la
Tabla 30. Escala de valoración.
Tabla 30. Escala de valoración
Valor Descripción

5

4

3

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO – AMENAZAS
Costo
Tiempo
Alcance

Variación en el costo
Variación en
o recurso financiero
tiempo es mayor
es mayor a
a 38,4 día (s)
28994347,5 pesos

El
proyecto
cumplió
menos del 40% de los
entregables y los criterios
de aceptación

Crítico

Variación en
Variación en el costo
tiempo entre
entre 20296043,2526,88-38,4 día
28994347,5 pesos
(s)

El proyecto cumplió entre
el 40% al 60% de los
entregables y criterios de
aceptación

Grave

Variación en
Variación en el costo
tiempo entre
entre 1159773915,36-26,88 día
20296043,25 pesos
(s)

El proyecto cumplió entre
el 60% al 80% de los
entregables y criterios de
aceptación

Moderado

Variación en
Variación en el costo
tiempo entre
entre 2899434,753,84-15,36 día
11597739 pesos
(s)

El proyecto cumplió entre
el 80% al 95% de los
entregables y criterios de
aceptación

Catastrófico

Leve

Calidad
Impacto que afecte la
imagen
de
la
Organización en el
mercado
a
nivel
internacional
(incluye
mercado
nacional,
regional o local).
Impacto que afecte la
imagen
de
la
Organización en el
mercado
a
nivel
nacional
(incluye
mercado regional o
local).
Impacto que afecte la
imagen
de
la
Organización en el
mercado a nivel regional
o local.
Impacto que afecte la
imagen
de
la
Organización en un
segmento de clientes en
un cliente importante.

Variación en el
Variación en el costo
El proyecto cumplió al
costo o recurso
No hay impacto que
o recurso financiero
95% o más de los
financiero es
afecte la imagen de la
es menor a
entregables y criterios de
menor a 3,84 día
Organización.
2899434,75 pesos
aceptación
(s)
Fuente: Autor
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16.3 Matriz de riesgos
En la matriz del Apéndice MM. Matriz de Riesgos, análisis cualitativo,
cuantitativo y plan de respuesta se muestran los riesgos principales de los entregables
del proyecto. Incluye un estudio cualitativo, cuantitativo, un plan de respuesta y el plan
de monitoreo del riesgo para evitar inconvenientes en la ejecución.
17. Gestión de las adquisiciones del proyecto
De acuerdo con lo expuesto en la Guía del PMBOK® sexta edición la Gestión de las
adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir
productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión y de control
requeridos para desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de
compra, memorandos de acuerdo (MOAs) o acuerdos de nivel de servicio (SLAs)
internos. El personal autorizado para adquirir los bienes y/o servicios requeridos para el
proyecto puede incluir miembros del equipo del proyecto, la gerencia o parte del
departamento de compras de la organización, si corresponde. (Proyect Management
Institute, 2017).
Las adquisiciones que se realizarán para el proyecto serán servicios y solo se
realizarán actividades de contratación y monitoreo de las entregas a satisfacción de los
entregables.
17.1 Plan de gestión de las adquisiciones
Realizar compras efectivas y de calidad del producto y/o servicio que se encuentren
alineadas con los objetivos del proyecto y dentro del rubro del presupuesto para el mismo.
Definiendo los lineamientos y directrices requeridas para realizar las adquisiciones dentro
del proyecto.
Perfil de proveedores
A continuación, se específica el perfil de los proveedores que deben ser contratados
teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
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1.

Consultoría para análisis, diseño y desarrollo de software: Se requiere un
proveedor experto en realizar análisis y diseño de sistemas de información que
utilice metodologías como RUP, MUL, MSF, XP; debe estar certificado en ISO
9001; debe contar con experiencia mínimo de 10 años en procesos de sistemas
de información en el sector público colombiano.

2.

Consultoría para el desarrollo de software: Se requiere un proveedor experto
en desarrollo de software a la medida para aplicaciones web con arquitectura NET
y JAVA. Con experiencia en el sector público debe contar con experiencia mínimo
de 10 años.

3.

Consultoría para pruebas de software y aseguramiento de calidad: Se
requiere un proveedor experto en pruebas de sistemas de información que brinde
herramientas para alcanzar un nivel alto de desempeño y calidad del sistema de
información desarrollado. Debe contar con experiencia certificable en pruebas
funcionales, pruebas de carga, pruebas de estabilidad, pruebas de seguridad entre
otras. Con experiencia en el sector público debe contar con experiencia mínimo de
10 años.

4.

Consultoría PMO: Se requiere un proveedor con experiencia en gerencia de
proyectos. Debe tener experiencia certificada en proyectos de desarrollo software.
Con experiencia en el sector público debe contar con experiencia mínimo de 10
años.
Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
El plan de gestión de las adquisiciones continua con efectuar las Adquisiciones,

en este capítulo el equipo de proyecto obtiene respuestas de los proveedores, analiza las
mejores propuestas, selecciona y adjudicar los contratos; de acuerdo con la Normatividad
vigente de contratación estatal colombiana. Una vez analizados los criterios de valoración
para los proveedores, el equipo del proyecto procede con la selección de los mismos, a
quienes se les solicita una firma de un contrato estándar; y se establece una secuencia
de negociación mediante la clasificación de todas las propuestas según puntuaciones
ponderadas asignadas a cada una de ellas.
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A continuación de exponen algunos criterios importantes de cómo se gestionarán los
procesos de adquisición, desde la elaboración de la documentación de la adquisición
hasta el cierre de los contratos:
1.

Elaboración de Solicitud de Inicio de Contratación: El gerente del proyecto,
solicita el inicio de una contratación definiendo a través de la ficha técnica y los
estudios previos de la necesidad.

2.

Emisión de certificado de contratación: El encargado de las compras certifica
que no cuenta con la solicitud en existencia y no se ha iniciado proceso para su
adquisición.

3.

Aprobación de Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación: El gerente del
proyecto aprueba la solicitud de la adquisición o contratación

4.

Solicitud de Estudio de Mercado: El gerente de proyecto luego de tener el
estudio previo y la ficha técnica definida delimitando la necesidad solicita realizar
un estudio de mercado con el fin de determinar el Presupuesto Oficial Estimado.

5.

Elaboración de Pliegos o requisitos de las adquisiciones: El equipo del
proyecto, con la asesoría de expertos elabora, los pliegos del contrato, las
especificaciones o requisitos de las adquisiciones.

6.

Autorización de inicio del proceso de contratación: El gerente del proyecto
autoriza la contratación.

7.

Selección de Proveedores: Se realiza el proceso de selección de acuerdo con el
Presupuesto Oficial y la ficha técnica definitiva donde se incluyen cualidades
requeridos para los proveedores, analiza información sobre las habilidades
requeridas del proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del
producto, el costo del ciclo de vida, la pericia técnica y el enfoque especifico.

Métricas de evaluación de proveedores
1.

En la ejecución del contrato: Durante el tiempo de ejecución del contrato, se
designará la supervisión del contrato la cual busca realizar un seguimiento
continuo del cumplimiento del contratista mediante reuniones de seguimiento
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teniendo en cuenta el % de avance programado y el % de cumplimiento real del
proyecto generando un indicador de cumplimiento.
2.

Terminado el contrato: Una vez finalizado el tiempo de ejecución del contrato se
evaluarán los siguientes conceptos al proveedor.
Nivel de satisfacción: Aplicando encuestas de satisfacción a los interesados y el

recibido a satisfacción por parte del supervisor.
Cumplimiento del contrato: Esto se realiza a través del proceso de liquidación del
contrato; donde se revisarán los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato
los pagos efectuados y los recibidos a satisfacción de los bienes y/o servicios.
17.2 Matriz de las adquisiciones
En el Apéndice NN. Matriz de adquisiciones y cronograma se muestran los
riesgos principales de los entregables del proyecto. Incluye un estudio cualitativo,
cuantitativo, un plan de respuesta y el plan de monitoreo del riesgo para evitar
inconvenientes en la ejecución.
17.3 Cronograma de compras
Con relación al cronograma de compras y los responsables, esta sección presenta
en el Apéndice NN. Matriz de adquisiciones y cronograma.
18. Gestión del valor ganado
En este entregable serán definidos los indicadores y políticas de seguimiento y
control para el proyecto. La estrategia será analizada y ejecutada en comités quincenales
donde se estudiarán las situaciones que puedan afectar el proyecto con el seguimiento y
control de múltiples indicadores mediante informes gerenciales. Este informe permitirá el
análisis por parte de los especialistas y la mesa directiva, así como el sponsor (Secretario
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas) para definir estrategias de solución, generar el Control de Cambios y ser
evaluado para aprobación del Gerente y el Sponsor.
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18.1 Indicadores de medición del desempeño
Para controlar el cronograma se utiliza el estándar recomendado por PMBOK®
para Gestión del Tiempo del Proyecto. Este control se realizará con reuniones de comité
periódicas programadas cada 15 días. Estas reuniones serán lideradas por el director del
proyecto a fin de conocer las novedades que impactan de forma positiva o negativa el
avance del cronograma. La herramienta para controlar el cronograma cada 15 días será
el método del Valor Ganado (EV) con el que se conocerá la Variación del Tiempo (SV),
el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) y la Variación del Cronograma (SV).
Estos indicadores deben ser presentados por el Gerente en in informe quincenal
para estudiar las causas del problema, analizar soluciones y decidir si es necesaria
alguna acción en el proyecto y la generación de un Control de Cambios con apoyo de la
mesa directiva y aprobación del Sponsor. En la reunión quincenal del comité también
deben ser analizados los costos del proyecto, el Gerente debe presentar el informe con
las actualizaciones en los costos del proyecto.
El valor recomendado para el SV es mayor a cero (SV>0), si no es mayor a cero
significa que el proyecto está atrasado. El SPI un valor satisfactorio mayor a 1 (SPI>1),
si el valor es menor, significa que el proyecto está atrasado, aunque existen valores
satisfactorios, marginales y no satisfactorios que el proyecto puede resistir. Un SPI menor
al 0.95 es preocupante, una alerta debe ser generada y el gerente junto a la mesa
directiva debe tomar acciones para evitar serios daños al proyecto.
Estos indicadores deben ser presentados por el Gerente en in informe quincenal
para estudiar las causas del problema, analizar soluciones y decidir si es necesaria
alguna acción en el proyecto y la generación de un Control de Cambios con apoyo de la
mesa directiva y aprobación del Sponsor.
El valor recomendado para el CV es mayor a cero (CV>0), si es negativo es porque
se está excediendo el presupuesto. El CPI tiene un valor satisfactorio cuando es mayor
a 1 (CPI>1), esto ocurre cuando el proyecto está dentro del presupuesto. El CPI puede
tener valores satisfactorios, marginales o no satisfactorios que dan un margen de
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flexibilidad al proyecto. Cuando el CPI es menor a 0.95, una alerta debe ser generada
para tomar decisiones y correcciones.
Para realizar la actualización de los costos es necesario de un Control de Cambios
con aprobación del Sponsor y el Gerente del proyecto. Como norma general para
entender los principales indicadores del proyecto existe los siguientes datos:

Muy Bueno: CPI y SPI >=1.5
Satisfactorio: CPI y SPI >=1.0
Aceptable: CPI y SPI >=0.95 Generar alarma
No Aceptable: CPI y SPI <0.95 Generar alarma

Figura 29. Indicadores de medición de desempeño. Fuente: El autor

El método del Valor Ganado nos permite determinar el Índice de desempeño de
los costos (CPI), la Variación del Costo (CV), entre otros indicadores ver Apéndice OO.
Indicadores de medición de desempeño. Para realizar la actualización de los costos
es necesario de un Control de Cambios con aprobación del Sponsor y el Gerente del
proyecto.
Otros indicadores de Gestión del proyecto
Durante el desarrollo del proyecto también se requieren diversos indicadores en
diferentes frentes del proyecto, a continuación, serán descritos algunos de ellos en la
Tabla 31. Indicadores de gestión del proyecto.
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Tabla 31. Indicadores de gestión del proyecto
Indicador

Índice de
seguridad de la
información

Cumplimiento de
recopilación de
información

Calidad de los
requerimientos

Descripción
Se
medirán
situaciones
de
riesgo
o
seguridad de la
información con el
objetivo
de
corregirlas
garantizarla.
Permite medir el
cumplimiento en
la recopilación de
la información en
campo
Permite medir la
cantidad de la
captación
de
requerimientos
cuales presentan
problemas
de
calidad y que fue
necesario solicitar
cambio
o
recopilación
de
información

UND

Formula

Periodicidad
de medida

Meta

Responsable

%

Número de
incidencias/Número de
riesgos identificados

Quincenal

90%

Gerente de
proyectos

%

Cantidad de
información
recopilada/Cantidad de
información a recopilar

Quincenal

95%

Directora
administrativa

%

Cantidad de
requerimientos que
presentan
problemas/Cantidad de
requerimientos
recopilados

Quincenal

95%

Gerente de
proyectos

Fuente: Autor

Estos criterios caso sea necesario serán analizados en reunión de comité
quincenal, se tomarán decisiones como cambio de proveedores o medidas efectivas para
control de la accidentalidad y reducción de riesgo. Estos indicadores aplican para
diversas áreas donde se requiere alguna métrica de gestión y seguimiento a situaciones
de riesgo en el proyecto.
18.2 Análisis del valor ganado y curva S
Para realizar un seguimiento al proyecto se utiliza la técnica del valor ganado. Se
utiliza MS Project para obtener las informaciones necesarias de la línea base y analizar
el avance del proyecto en términos de costos y tiempo. En esta sección se presentan los
indicadores del proyecto para dos cortes en las fechas 15 de mayo de 2020 y 31 de julio
de 2020.
En el Apéndice PP. Análisis de la curva S, se presentan los respectivos análisis
realizados para el efectivo seguimiento del proyecto; de acuerdo con las fechas de corte
anteriormente mencionadas.
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19. Informe de avance de proyecto
Fecha de entrega: 28 Julio 2020
Nombre del proyecto: Sistema de información Grupo de Gestión en Contratación e
Inteligencia de Mercado.
Gerente de proyecto: Diana Milena Hilarión Vanegas
Estado (No iniciado,
Objetivos:

cancelado, % de
avance o finalizado)

Fecha de
cumplimiento

General
75%

16-11-2020

Específico 1

95%

16-11-2020

Específico 2

80%

29-06-2020

Conclusiones

Se está cerca de llegar al
cumplimiento del 50% de
cumplimiento
respecto
al
objetivo general del proyecto; se
lleva un buen desarrollo y
cumplimiento del cronograma y
presupuesto definido.
Referente al diseño del sistema
de información está pendiente
un avance del 10% para
complementar el 100% para el
cumplimiento de este objetivo el
cual depende del plan de
desarrollo y el plan de pruebas
integrales que se realizarán al
sistema de información con el fin
de realizar ajustes finales de
diseño que surjan de los casos
de uso y las situaciones o
reportes presentados en el
soporte técnico; teniendo en
cuenta la retroalimentación del
usuario final del sistema. Se ha
generado un control constante al
alcance del diseño de acuerdo
con la matriz de necesidades
funcionales y no funcionales.
En cuanto al desarrollo del
sistema de información está
pendiente un avance del 20%
para completar el 100% del
cumplimiento de este objetivo el
cual depende de la ejecución del
plan de pruebas integrales y
pruebas de aceptación del
usuario final que se realizarán al
sistema de información y a la
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Específico 3

Aspecto a
validar

Alcance

programación de la migración de
la información para poblar el
sistema; de acuerdo con estos
ejercicios y a la aprobación de
diseño y desarrollo del sistema
por parte del usuario final.
La fase de implementación se
encuentra hasta el momento
iniciando ya que depende del
50%
16-11-2020
resultado del plan y el banco de
pruebas; el análisis cuantitativo
y cualitativo; el soporte técnico,
la verificación de soluciones a
fallas presentadas del sistema.
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Objetivo inicial

El Diseño, desarrollo e implementación del sistema de
información del Grupo de Gestión en Contratación e
Inteligencia de Mercado; que permita controlar los datos de
manera efectiva para dar trazabilidad a los procesos
internos del grupo de gestión en contratación e inteligencia
de mercado

Conclusión
Referente al
alcance
del
proyecto
se
han
desarrollado
las actividades
encaminadas
al
cumplimiento
del
alcance
definido
del
proyecto y de
esta manera
lograr
controlar
y
optimizar
el
manejo de la
información
del proceso de
apoyo
generando
acciones de
mejora
al
mismo
en
cuanto
a
controles,
alertas
y
seguimiento al
proceso
interno.
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Fecha de

16-11-2021

finalización

Presupuesto

De
acuerdo
$ 255.085.551 con el análisis
del
valor
ganado, en un
principio
se
esperaba
terminar con
un superávit
pero se está
observando la
posibilidad de
ocurrir
un
déficit en el
proyecto
al
terminar.
Las métricas de calidad enfocadas al proyecto y al Se
producto han presentado el siguiente resultado:
gestionando y
cumplido con
calidad en el
desarrollo del
proyecto a la
fecha.

Calidad

ALCANCE

Validación del alcance
Entregable

Estado

Observaciones
A la fecha se avanzó en el levantamiento de información
con las personas que intervienen en cada uno de los
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Módulo Gestión
Precontractual

Desarrollo
de un 95%
avance

Módulo Gestión de
Contratos

Desarrollo
de un 95%
avance

Módulo Supervisión
de Contratos

Desarrollo
de un 95%
avance

Módulo Reportes

Desarrollo
de un 95%
avance

Estudio financiero
$

226.641.798

procesos internos; el desarrollo presenta un avance del
95% y se está a la espera del plan de pruebas y del
resultado del análisis cualitativo con el fin de culminar el
desarrollo del módulo.
A la fecha se avanzó en el levantamiento de información
con las personas que intervienen en cada uno de los
procesos internos; el desarrollo presenta un avance del
95% y se está a la espera del plan de pruebas y del
resultado del análisis cualitativo con el fin de culminar el
desarrollo del módulo.
A la fecha se avanzó en el levantamiento de información
con las personas que intervienen en cada uno de los
procesos internos; el desarrollo presenta un avance del
95% y se está a la espera del plan de pruebas y del
resultado del análisis cualitativo con el fin de culminar el
desarrollo del módulo.
A la fecha se avanzó en el levantamiento de información
con las personas que intervienen en cada uno de los
procesos internos; el desarrollo presenta un avance del
95% y se está a la espera del plan de pruebas y del
resultado del análisis cualitativo con el fin de culminar el
desarrollo del módulo.
PRESUPUESTO

Acta de constitución
$ 255.085.551

BAC

EAC

$231.895.956

$231.895.956

CONCLUSIONES
Se debe aplicar un fast tracking para dar cumplimiento a la ejecuciòn de las actividades
proyectadas.
Ejecutar las actividades pendientes teniendo cuidado de no sobrejecutar los rubros
asignados a las mismas.
En caso de requerirse recursos adicionales para las activiades restantes estos debe
adquirirse a un costo menor al inicialmente planeado.
CRONOGRAMA
Fecha de inicio acta

Fecha de inicio cronograma

Fecha de inicio
real

05-08-2019

05-08-2019

05-08-2019

Fecha de finalización

Fecha de finalización cronograma

Fecha de

acta

finalización real

16-11-2020

16-11-2020

16-11-2020

Duración del proyecto

Duración del proyecto cronograma /

Duración del

acta

diagrama de red

proyecto real

16 meses

16 meses

16 meses
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CONCLUSIONES
Se contempla cumplir con el cronograma estipulado en un 100%.

CONTROL DE CAMBIOS
ID del

Descripción

Solicitante

cambio
N/A

Fecha de

Acciones

Impactos

N/A

N/A

aprobación
N/A

N/A

N/A

ANÁLISIS DE VALOR GANADO
BAC

$112.954.448

CPI al finalizar

SPI al finalizar
Período
Fecha

Período 1

Período 2

15-05-2020

PV

$ 92.545.171

AC

$ 64.509.680

EV

$ 64.509.680

CV

$0

CPI

1

SV

-$28.035.491

SPI

0,70

Análisis

31-07-2020
$ 118.223.449 Valor planeado para cada
una de las fechas del corte.
$ 96.488.754 Costo real del proyecto para
cada uno de los cortes.
$ 96.488.754 Avance
del
proyecto
referente a los costos del
presupuesto.
$0 No se presenta un déficit en
el presupuesto; se ha
realizado un control efectivo
a los recursos.
1 En los dos cortes los costos
se encuentran controlados
por debajo del presupuesto.
-$ 21.734.695 Inicialmente el proyecto se
presenta retraso en el
cronograma que se está
corrigiendo en el siguiente
corte. Sin embargo, se
deben definir y priorizar
estrategias para cumplir con
los tiempos del cronograma.
0,82 En los dos cortes se
presentan atrasos en el
cronograma que con el uso
de un Fast tracking se está
corrigiendo con el fin que el

115

EAC

$ 231.895.956

$ 231.895.956

ETC

$ 167.386.276

$ 135.407.201

VAC

$0

$0

TCPI

1

1

proyecto vuelva al objetivo
del cronograma.
Debido al control efectuado
al presupuesto, el proyecto
puede terminar con un
superávit.
Se observa el presupuesto
real necesario para finalizar
el proyecto. Este valor está
disminuyendo
como
lo
planeado.
Se espera terminar con un
superávit al finalizar el
proyecto; todo depende si
se
cumple
con
el
cronograma y se continua
generando
el
control
efectivo a los costos.
Se recomienda tomar las
medidas necesarias para
reducir costos.

CURVA S

LECCIONES APRENDIDAS
El registro de Lecciones aprendidas del proyecto se puede ver en el Apéndice QQ.
Lecciones Aprendidas.

Conclusiones
1.

Es evidente que las tecnologías de informacion y el manejo y análisis de datos en
cualquier organización ha transformado la sociedad generando nuevas
necesidades para los procesos internos de la organización y esta se sumerge en
la búsqueda de diferentes herramientas para optimizar el buen uso de los datos
generados, los recursos y servicios es por esto que la creación de sistema de
información enfocado a centralizar, controlar y optimizar los datos de un proceso
de apoyo de una organización genera un valor agregado al mismo en donde se
evidencia que la centralización y el manejo de datos permite mejorar la operación,
la precepción y el resultado del mismo proceso; llegando a aportar no solo un
apoyo para los procesos administrativos sino para el cumplimiento de metas
misionales de la organización realizando un aporte significativo a otros procesos
internos.

2.

La identificación, tipificación y clasificación de las necesidades de un proceso que
no está sistematizado, exige un reto en el análisis de los datos recopilados ya que
a partir de estos datos se genera la estructura de diseño y desarrollo de un sistema
de información factible y viable.

3.

El diseño del sistema de información fue desarrollado en el tiempo y con el
presupuesto planeado sin desvíos significativos al presentado en este proyecto. El
sponsor (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas) firmó la aprobación de los diseños y los recibió a satisfacción.

4.

Actualmente se están empezando a aplicar el plan de pruebas integrales y
posteriormente las pruebas con el usuario final esto ayudará a evaluar la
efectividad, la eficiencia y las especificaciones técnicas del sistema de información
para aprobación por parte de la Unidad, se espera la aprobación del desarrollo el
13 de octubre de 2020; cuando se finalice el plan de pruebas y se socialicen los
respectivos análisis cualitativos y cuantitativos de los casos de uso y el soporte
técnico prestado en la ejecución de las pruebas.
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Recomendaciones
1. Con el fin de culminar el proyecto en los tiempos esperado se debe aplicar un Fast
tracking con el fin de aumentar la productividad en las actividades que restan por
ejecutar en el proyecto.
2. Delimitar el alcance del seguimiento que requiere el usuario final en el proceso interno
ya que esto demanda una mayor importancia a la hora de desarrollar sistema de
información proporcionándole más eficiencia al mismo.
3. La recopilación de información de requerimientos funcionales y no funcionales es una
actividad que si bien es cierto da inicio al proyecto debe contemplarse en todo el
desarrollo; ya que a medida del levantamiento de las necesidades con el usuario final
se siguen generando e identificando ese tipo de requerimientos o transformado los
mismos para las diferentes aplicaciones o funcionabilidad del sistema de información.
4. Se recomienda tomar medidas necesarias para reducir los costos del proyecto y no
exceder los costos inicialmente planeados.
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Apéndice
Apéndice A. Matriz de Interesados
GRUPOS

PESO

INTERESES
●
●

Patrocinador
(Secretario
General).
●

●
●
●
Gerente de
proyecto
(Coordinador
Contratos)

●

●
●

●
Entes de Control y
otras entidades del
estado

●

Aumentar la eficacia y eficiencia del
proceso de contratación.
Obtener información en tiempo real
del estado de contratación por
dependencias
o
direcciones
territoriales con sus respectivas
novedades.
Seguimiento en tiempo real a tramites
contractuales, trazabilidad de los
mismos.
Optimizar recursos.
Cumplir con lo dispuesto en el Plan
Anual de Adquisiciones estipulado
por la Unidad.
Desarrollar del proceso contractual
de forma eficiente.
Obtener información en tiempo real
del estado de contratación por
dependencias
o
direcciones
territoriales con sus respectivas
novedades.
Seguimiento en tiempo real a tramites
contractuales, y la trazabilidad de los
mimos.
Gestionar los recursos humanos y
materiales para llevar a cabo el
proyecto.
Recibir información confiable para
obtener una medición más exacta en
lo que se refiere a la gestión
contractual de la entidad.
Acceso a la información pública de
primera mano y de manera ágil.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

●
●

●

●

•
•
●

Personal de
captación de datos.

●
●
●

Asegurar la calidad de los datos.
Disminuir reportes y consultas diarias
al equipo.
Disminuir la carga operativa.

●
●

Equipo de soporte y
TI.

Usuarios clave y
finales.

●
●

Traspaso de conocimiento.
Garantizar la seguridad de los datos
sensibles.

●

Ejecutar sus labores operativas de
forma ágil y eficaz.
Disponer de todas las herramientas
necesarias para atender o resolver
solicitudes.

●

●
●
●
●
●
●

Requiere que las contrataciones y
picos de contratación cumplan los
cronogramas establecidos.
Carencia de planeación en el
recurso humano necesario para el
cumplimiento
de
metas
institucionales.

No
hay
cumplimiento
de
procedimientos y tiempos internos
establecidos para Gestionar los
tramites contractuales.
No existe una herramienta de
seguimiento contractual que facilite
la compilación de datos que se
complementen entre si con el fin de
servir como insumo para diferentes
procesos y para la operación como
tal de la entidad.

Falta de articulación en intercambio
de información.
Fallas
los
algunos
reportes
entregados, debido a cifras erradas.
Demoras en la extracción y
compilación de datos del sistema
actual.
Alto flujo de requerimientos de
información de las diferentes áreas
con diferentes condicionales.
Prontitud con la que en ocasiones
se requiere la información.
Poco involucramiento en las
definiciones procedimentales.
Poco apoyo en desarrollos de
nuevas herramientas.
Resistencia al cambio.
Curva de aprendizaje tardía.
Desconocimiento
del
proceso
contractual.
Falta de articulación en intercambio
de información.

●

Ciudadanos

●

Acceso de información pública de
primera mano y de manera ágil.

●
●

●
Grupo de Gestión
en Contratación e
Inteligencia de
Mercado

●
●

Cumplir
con
los
tiempos
y
procedimientos internos.
Contar con trazabilidad de tramites,
alertas previas, controles eficientes.
Agregar valor al proceso contractual
generando confianza y credibilidad
en la gestión del mismo.

●
●
●
●

Falta
de
manejo
de
las
herramientas con las que se cuenta
actualmente.
Falta de conocimiento para enfocar
requerimientos de información.
Poca disposición para ejecutar los
controles de cambio.
Conocimiento limitado en la
herramienta existente.
No aplicación de controles ni
aceptación de controles dentro del
proceso.
Alta rotación del personal, lo que
ocasiona pérdida de conocimiento.
Falta de experticia del personal
contratado para realizar los
procesos contractuales.

Apéndice B. Requerimientos técnicos e identificación de necesidades
Matriz de requerimientos técnicos
Requerimientos transversales a los procesos
1.

Las funciones de auditoría y seguridad deben estar integradas en todos los procesos y componentes
soportados por el sistema.

2.

Toda actuación en el Sistema, en especial modificación de contenido o estructura de cualquier instrumento,
debe quedar registrada y debe ser posible su recuperación para efectos de actividades de auditoria. El
Sistema de manera íntegra e intrínseca debe permitir gestión de cambios.

3.

El sistema debe ser parametrizable, flexible y adaptable a las necesidades de la Institución.
Gestión de flujos de trabajo (work flow)
b.

Diseñar y diagramar flujos de trabajo (Work Flow) para la elaboración, modificación,
automatización y control de los procedimientos establecidos en los procesos, asignando
responsables, tiempos, reglas de negocio y alertas (Mensajes popup, envío de correos).

c.

Diseñar los flujos de trabajo mediante interfaz gráfica de usuario, utilizando notación Business
Process Model and Notation (BPMN) v2.0.

d.

Simular los flujos de trabajo e identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.

e.

Transformar los flujos de trabajo diseñados en el sistema, en aplicaciones Business process
management (BPMN) funcionales.

f.

Configurar alertas (Mensajes popup, envío de correos), en función de eventos definidos en los
flujos de trabajo.

g.

Administrar los flujos de trabajo del sistema.

h.

Exportar los diagramas de los flujos de trabajo a diferentes formatos como: .jpg, .png y pdf,
entre otros.

Gestión de Reportes:
a.

Diseñar de manera dinámica, parametrizable y flexible reportes desagregados, consolidados,
semaforizados y con gráficas estadísticas para todos los instrumentos contenidos en el Sistema de
información, donde el usuario final pueda seleccionar qué campos necesita.

b.

Exportar reportes en múltiples formatos como: Excel, HTML, PDF, Word, etc.

c.

Contener y administrar un inventario de requerimientos de información (reportes). Como campos
relevantes se tienen: frecuencia, entidad que solicita, contacto de la entidad que solicita, dependencia,
responsable de la generación.

d.

Administrar y Gestiónar los reportes de información que periódicamente y por demanda se requieran
en la UAEGRTD.

e.

Consultar la información contenida dentro del Sistema, con posibilidad de aplicar filtros por campo del
reporte.

f.

Adjuntar documentos a los instrumentos de cada uno de los procesos en sus diferentes actividades
(formulación, monitoreo, seguimiento, evaluación, etc.) en, al menos, los siguientes formatos: Word,
Excel, PDF, Imágenes (jpg), Texto y Zip, entre otros.

g.

Registrar días festivos y hábiles en el calendario del sistema.

h.

Acceder vía web, como mínimo a las funcionalidades de los usuarios finales del sistema, en especial
a los que cuenten con rol director o Jefe de Área.

i.

Diseñar y crear formularios dinámicos para el ingreso de información a cualquier instrumento
contenido en el Sistema de información.

j.

Asociar los formularios con los flujos de trabajo, para los procedimientos de automatizados en el
Sistema de información.

k.

Contemplar gestión de cambios en los formularios, permitiendo generar versiones, cuando estos
sufran modificaciones en su estructura, al igual que llevar la trazabilidad, dejando las respectivas
pistas de auditoría.

l.

Administrar y alimentar un gestor/glosario de términos, que posibilite la definición, consolidación y
divulgación de conceptos a través de las funcionalidades del Sistema.

Matriz de identificación de necesidades

Proceso

Necesidades del Usuario

Necesidades del Usuario
Estructuradas levantamiento de
información

retroalimentación
Respuesta

Aprobación

El
levantamiento
de
Necesidades del procedo de
IM se genera la necesidad de
asignar
y
reasignar
responsables.

OK

Solicitudes

Base Contractual

Base Contractual

Base Contractual

Base Contractual

Permitir configurar tipos de solicitudes y
estados correspondientes con sus
respectivos tiempos de gestión.

Realizar el registro de las solicitudes q
permite la administración y gestión por
cada estado. Entre las variables a
registrar
tenemos:
Nombre,
identificación, dirección técnica, dirección
territorial, CDP, fecha radicado, estado,
abogado
responsable,
Tipo
de
Contratación, tipo de contrato, valor total
y valor mensual, observaciones (Ver
anexo 1), las variables a visualizar
dependen del tipo de solicitud.

Devolución de la solicitud por si falta
algún dato
Por cada Abogado responsable permitir
realizar
la
gestión
realiza
las
observaciones y cambia al estado
correspondiente (por cada tipo de
contrato)

El sistema debe permitir parametrizar los
diferentes tipos de solicitudes y entre la
caracterización debe existir el campo de
estado q pueden manejar y el campo
tiempos (días) de tramite o gestión por
cada uno, permitiendo ajustes frente a los
cambios de legislación o necesidad de la
Unidad.
El sistema debe permitir definir plantillas
para cada tipo de Solicitud, algunos
campos en la caracterización son: Nombre
y Apellidos, tipo identificación, número de
identificación, Dirección Territorial CDP,
Fecha Radicado, Estado, Responsables,
Tipo de Contratación, tipo de Contrato,
Valor
Total,
Valor
Mensual,
Observaciones (Anexo 1)
El sistema debe visualizar la plantilla
correspondiente al tipo de solicitud para su
respectivo registro y gestión.
El sistema permita consultar la cantidad de
solicitudes asignadas a los responsables
por tipo de contrato.
El sistema permita asignar responsables a
las solicitudes.

OK

OK

Permitir la administración y gestión de las
solicitudes registradas, para el sector
público, desde el registro de la plantilla de Se adiciona el control a la
solicitud, pasando por los diferentes necesidad.
estados registrando el respectivo usuario
de la gestión.

OK

Generar contrato con fecha inicial, final, El sistema debe permitir diseñar formatos Sugerimos
dos
valor total inicial, valor mensual.
funcionalidades:
La
primera:
de contratos por cada tipo de contrato.

OK

El sistema permita el diseño
dinámico de formatos de
contratos. La segunda el
El sistema debe generar la impresión del
sistema cargue la plantilla
contrato dependiendo del tipo de contrato.
con datos genéricos y el
resto de los campos los tiene
q diligenciar el Usuario.
El sistema debe verificar el estado
Firmado por las dos partes (o el q se
configure para tal fin) y realizar la
actualización al estado de Contratado (o el
q se configure para tal fin).

Base Contractual

Cuando el estado es firmado por las dos
partes el sistema debe cambiar al estado
El sistema debe generar el respectivo Se adiciona el control a la
contratado y generar el respectivo
consecutivo para el contrato y registrarlo necesidad.
número de contrato, el sistema debe
en el campo número de contrato cuando el
registrar la fecha de suscripción.
estado sea Contratado (o el q se configure
para tal fin).
El sistema debe registrar en el campo la
fecha de suscripción cuando se genere el
consecutivo del contrato.

OK

OK

OK

OK

Supervisión

Base Contractual

Registrar datos del supervisor

El sistema debe permitir registrar al
contrato los datos de supervisión algunos
campos de la caracterización son: Nombre
y Apellidos Completos del supervisor,
Cargo, Tipo de Identificación, Numero de Se adiciona el control a la
necesidad
Identificación, Tipo de Vinculación.
Permitir la administración y gestión de los
supervisores q puede tener el contrato,
registrando el respectivo usuario de la
gestión.

OK

OK

Legalización

Base Contractual

El sistema debe permitir registrar al
contrato los datos de legalización algunos
campos de la caracterización son: Fecha
Registrar los datos correspondientes a la del CDP, Numero del CDP, Numero del
legalización como: Fecha del CDP, CDP, RP, Fecha del RP, Póliza
RP, Fecha RP, Póliza.
Permitir la administración y gestión de la
legalización, registrando el respectivo
usuario de la gestión.
legalización \ Póliza

El cálculo de la Fecha Inicial
del contrato se registra en la
necesidad con numero 16 y
se adiciona el control de:
"Cuando el contrato no
requiera póliza la Fecha de
Inicio del Contrato será la del
RP.

OK

OK

Base Contractual

Base Contractual

El sistema debe permitir registrar al
contrato los datos de póliza algunos
campos de la caracterización son: Tipo de
Registrar los datos de la póliza: Tipo de Garantía, Aseguradora, Numero de
Garantía, Aseguradora, Numero de Garantía, Riesgo Asegurado, Porcentaje
Garantía, la Vigencia, fecha de Asegurado, Valor Asegurado, Desde,
expedición y fecha de aprobación.
Hasta, Fecha Aprobación Garantía.
Permitir la administración y gestión de la
legalización, registrando el respectivo
usuario de la gestión.
calcular entre la fecha del RP y la fecha
El sistema debe realizar la comparación
de aprobación de la póliza cual es la
entre las fechas del RP y Aprobación de
mayor y con esta fecha da inicio al
Póliza y registrar la fecha mayor en el
contrato.
campo de fecha Inicio del contrato.

OK

OK
Se adiciona a la necesidad: "
Cuando el contrato no
requiera póliza la Fecha de
Inicio del Contrato será la del
RP"

OK

SECOP

Base Contractual

El sistema debe registrar la fecha máxima
Fecha de publicar en tres días hábiles a
de radicación en el SECOP a partir de la
partir de la fecha de inicio de contrato.
fecha de Inicio del Contrato.
El sistema debe generar las alertas
Se toma como necesidad
correspondientes para el seguimiento y
Generación de Alertas
general para todo el Módulo
monitoreo de la fecha de radicación en el
SECOP.
El sistema debe permitir adjuntar el print
Adjuntar print del registro
del registro al SECOP.

OK

OK

OK

Gestión Documental
Base Contractual

El sistema debe permitir registrar la fecha
Interfaz con el Sistema de
registra fecha de entrega de expedientes. de entrega de los expedientes al área de
Información de Gestión Doc.
Gestión Documental.
Necesidades Generales

Base Contractual

El sistema debe permitir configurar el
tiempo para generar las alertas para la
finalización de los contratos.
Alertas de final de fechas de contrato a El sistema debe generar las alertas
los supervisores y al área de contratos.
necesarias para el seguimiento y
monitoreo y enviar los correos respectivos
a los supervisores del contrato como al
área de contratos.
Debe permitir el control y seguimiento de
las solicitudes por responsables y generar
las diferentes alertas con base a los
tiempos configurados por cada estado.

OK

OK

OK

Facilitar el control de las solicitudes de
estado rechazadas (o el q se configure
para tal fin).

OK

Generación de reportes de manera
dinámica, fácil, confiable y oportuna de
acuerdo con las necesidades de usuarios
de manera estadística y grafica.
Mantener la auditoria de la gestión de
tareas realizadas por los diferentes
usuarios.

Base Contractual
Otrosí

Base Contractual
Otrosí

OK

OK

El sistema debe permitir registrar los
diferentes
perfiles
para
Registrar,
Consultar, Editar e Imprimir.

OK

El sistema debe permitir adjuntar archivos
en diferentes formatos como es la
solicitud, contrato firmado y con el número
de contrato, entre otros.

OK

El sistema debe permitir registrar los
diferentes cambios y/o novedades y
visualizar su respectiva trazabilidad.

OK

El sistema debe permitir configurar
calendario y registrar días festivos y días
hábiles.

OK

Para el proceso de modificaciones q se El sistema permita registrar diferentes La periocidad de los tiempos
pueda configurar estados y tiempos de estados y a la vez configurar por cada uno se realizaría en el momento
gestión.
tiempos de gestión.
de la parametrización.
El sistema permita realizar el registro del
tipo de modificación de Terminación
Anticipada con los siguientes campos:
Para la terminación Anticipada de Fecha de terminación, valor pendiente por
contrato registrar los siguientes campos: ejecutar
Fecha de terminación, valor pendiente
por ejecutar
El sistema permita ver la trazabilidad de
las diferentes modificaciones al contrato.

OK

OK

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

Base Contractual
Otrosí

Base Contractual
Otrosí

Base Contractual
Otrosí

Base Contractual
Otrosí

Para cesión de contrato: Nombre
completo
Cesionario
(Recibe),
Identificación, Fecha de cesión, Fecha de
Inicio, Fecha de firma de documento
modificatorio OTROSI (misma fórmula
fecha RP y póliza), valor pendiente por
ejecutar, registro presupuestal y fecha
del RP mas todos los datos de la póliza

Para prorroga: El numero de la prorroga
u otrosí, fecha del otrosí, número de días
de prorrogados, (afecta el número de
días de ejecución y la fecha final del
contrato), registrar nuevas fechas de la
póliza.

Para Adición: Numero de la adición u
otrosí, fecha de la adición, valor de la
adición (Cambia valor inicial del
contrato), el mismo número RP, pero
cambia la fecha del RP, Ajustes a la
póliza

otras modificaciones: el número del
otrosí, objeto de la modificación, si se
ajusta el valor del pago o (reducción al
valor total del contrato y la fecha de
modificación del RP),

El sistema permita realizar el registro del
tipo de modificación de Cesión de
Contrato con los siguientes campos:
Nombre completo Cesionario (Recibe),
Identificación, Fecha de cesión, Fecha de
Inicio (misma fórmula fecha RP y póliza),
valor pendiente por ejecutar, registro
presupuestal y fecha del RP mas todos los
datos de la póliza.
El sistema debe modificar los siguientes
campos al contrato: Nombre completo
Cesionario (Recibe), Identificación, Fecha
de Inicio (La fecha mayor de la Fecha del
RP y Fecha de la Póliza), registro
presupuestal y fecha del RP.
El sistema permita realizar el registro del
tipo de modificación de Prorroga con los
siguientes campos: El numero de la
prorroga u otrosí, objeto, fecha del otrosí,
número de días de prorrogas, (afecta el
número de días de ejecución y la fecha
final del contrato), registrar nuevas fechas
de la póliza.
El sistema debe modificar los siguientes
campos al contrato: Los números de días
de ejecución y la fecha final del contrato.
El sistema permita realizar el registro del
tipo de modificación de adición con los
siguientes campos: Numero de la adición
u otrosí, fecha de la adición, valor de la
adición (Cambia valor inicial del contrato),
el mismo número RP, pero cambia la fecha
del RP, Ajustes a la póliza.
El sistema debe modificar los siguientes
campos al contrato: Valor inicial del
contrato.

Se adiciona el control a la
necesidad.

OK

OK

Se adiciona el control a la
necesidad.

OK

OK

Se adiciona el control a la
necesidad.

OK

OK

El sistema permita realizar el registro de
otras modificaciones con los siguientes
campos: objeto de la modificación, si se Se adiciona el control a la
ajusta el valor del pago o (reducción al necesidad.
valor total del contrato y la fecha de
modificación del RP)

OK

El sistema debe modificar los siguientes Se adiciona el control a la
campos al contrato cuando sea por Valor necesidad.

OK

del Pago: Reducción al Valor total del
contrato.
SECOP
Base Contractual
Otrosí

Base Contractual
Otrosí
Base Contractual
Otrosí

El sistema debe registrar la fecha máxima
Fecha de publicar en tres días hábiles a
de radicación en el SECOP a partir de la
partir de la fecha de perfeccionamiento
fecha
perfeccionamiento
de
la
de la modificación.
modificación.
El sistema debe generar las alertas
correspondientes para el seguimiento y
Generación de Alertas
monitoreo de la fecha de radicación en el
SECOP.
Adjuntar print del registro

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

Se toma como necesidad
El sistema debe permitir adjuntar el print
general para todo el Módulo
del registro al SECOP

OK

SIIF

Base Contractual
Otrosí

Radicar Fecha en el SIIF

Base Contractual
Otrosí

Adjuntar print del registro

El sistema controle la fecha
de radicación en el SIIF con
base a la fecha Inicio del
El sistema debe registrar la fecha máximo Contrato. Configuración de
de radicación en el SIIF a partir de la fecha tiempos para generar las
de Inicio del Contrato.
respectivas alertas
Si al momento de la
radicación del SIIF genera
algún reporte de constancia
del registro q se pueda
El sistema debe permitir adjuntar el print adjuntar al módulo de
del registro al SIIF.
contratos.
Para
evitar
enredos
lo
manejamos
como: El sistema debe
permitir adjuntar diferentes
formatos.

Plan Anual de Adquisiciones
Estudio Proceso

Plantilla para la gestión técnica, jurídica, El sistema permita realizar gestión en las Se acondicionará el control a
plantillas para la parte técnica, jurídica y la necesidad.
financiera.
financiera.

OK

Estudio Proceso

Diseñar plantilla se complementa con la El sistema permita diseñar plantillas Se acondicionará el control a
de Inteligencia de Mercado
dinámicas.
la necesidad.

OK

Estudio Proceso

Ficha Técnica pasa a Estudios previos.

El sistema permite generar el formato del Se acondicionará el control a
Estudio Previo desde la Ficha Técnica de la necesidad.
Inteligencia de Mercados.

OK

Estudio Proceso

El sistema debe controlar y generar alertas
Seguimiento. Por fecha de radicación de por fecha de radicación de la ficha técnica Se toma como necesidad
la ficha técnica.
contra la fecha límite de radicación del general para todo el Módulo
plan anual de adquisiciones.

OK

Estudios Previos

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso
Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

El sistema permita realizar gestión sobre Se acondicionará el control a
la necesidad.
el formato de Estudio Previos.

OK

Estudios Previos cambia tipo de El sistema permita realizar trazabilidad en Se toma como necesidad
selección. Cambiar estado de la ficha los cambios de Estudios Previos.
general para todo el Módulo
Aprobado

OK

Estados en el proceso configurados.

Se acondicionará el control a
El sistema permita cambiar los estados del
la necesidad.
Estudio Previo.
El sistema permita configurar los estados
Se toma como necesidad
del proceso y predeterminar los tiempos
general para todo el Módulo
de gestión.

OK

OK

El sistema permita generar el formato de Se acondicionará el control a
la necesidad.
Estudio Previo en formatos como PDF.

OK

El sistema permita adjuntar documentos Se acondicionará el control a
en diferentes formatos.
la necesidad.

OK

Generar pdf para publicar

Proyecto de Pliegos
El sistema permita registrar la Fecha de
Proyecto de Pliegos. Fecha publicación
Publicación del proyecto de Pliegos en
de SECOP
SECOP.
El sistema permita generar el formato de
Generar oficio de aviso que se puede
Oficio de Aviso con información del
traer datos del pliego.
Proyecto de Pliegos.
El sistema permita controlar, alertar, la
Control de aviso de invitación fecha en
fecha de radicación del control de aviso
que se radica basada en la fecha de inicio
contra la fecha de inicio del plan de
del plan anual de adquisiciones
adquisiciones.

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

OK

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

El sistema debe controlar las diferentes
Manejo de fechas del inicio, de la fechas de proceso y configurar los tiempos Se acondicionará el control a
apertura
de gestión para determinar seguimientos y la necesidad.
productividad.

OK

Estudio Proceso

10 días para licitación pública y/o 5 días El sistema Permita controlar y configurar
para las otras modalidades. Para recibir los tiempos para procesos de Licitación y
Observaciones.
de otras modalidades.

Estudio Proceso

Adicionarlas como trazabilidad.

OK

El sistema permita registrar la respectiva Se acondicionará el control a
trazabilidad a las observaciones.
la necesidad.

OK

Estudios de Invitación
Estudio Proceso

Tres
días
para
observaciones.

las El sistema permita configurar tiempos de Se acondicionará el control a
la necesidad.
gestión.

OK

Estudio Proceso

Diseñar plantillas (acto administrativo de
El sistema permita diseñar plantillas Se acondicionará el control a
apertura, concurso de méritos, licitación,
dinámicas.
la necesidad.
selección abreviada de menor cuantía)

OK

Estudio Proceso

Los tres modelos de Pliegos de
Se acondicionará el control a
condiciones definitivo y con las El sistema permita generar diferentes
la necesidad.
respuestas a las observaciones
formatos.

OK

Estudio Proceso

Acto Administrativo

Estudio Proceso

El sistema debe
Pliego de condiciones definitivo basado
trazabilidad
de
en las observaciones
observaciones.

Estudio Proceso

Acto administrativo aprobado por el área
contratos.

Estudio Proceso
Estudio Proceso
Estudio Proceso
Estudio Proceso

Estudio Proceso

responder

permitir realizar
Se acondicionará el control a
las
diferentes
la necesidad.

El sistema permita q varios usuarios
Acto administrativo aprobado o para puedan visualizar diferentes documentos
para realizar gestión y trazabilidad.
cambios.

OK

OK

Acto administrativo número de resolución
El sistema permita registrar fechas de
Acto administrativo para publicar y radicación de documentos cuando se
guardar fecha. SECOP
realiza en otros Sistemas de Información
Externos.
Fecha de Publicación del Aviso
La periocidad de los tiempos
El sistema permita configurar tiempos de se realizaría en el momento
gestión para radicación en Sistemas de la parametrización.
Fecha de la publicación del aviso Externos como el SECOP.
después de los 10 o antes de los 20 días
para publicar en SECOP
La periocidad de los tiempos
El sistema permita controlar y alertar
se realizaría en el momento
fechas de radicación contra los tiempos
de la parametrización.
configurados.

OK

OK

OK

Estudio Proceso
Estudio Proceso

Licitación pública tres días audiencia El sistema permita configurar tiempos de
observaciones a partir de la fecha de gestión para radicación de licitación
publicación en el SECOP.
pública.
Licitación Publica

OK

El sistema permita diseñar diferentes Se acondicionará el control a
formatos de actas.
la necesidad.
Estudio Proceso

Estudio Proceso

Acta de la audiencia.
El sistema permita generar los formatos de
actas.
Formatos de adenda siempre y cuando El sistema permita diseñar formatos de
acepto observaciones
Adenda.

Estudio Proceso

Adenda si modifica fechas de cierre.

Estudio Proceso

Adenda tres días antes del cierre.

Estudio Proceso

Acta de oferentes cuando la entregan.

Estudio Proceso

Registro de los oferentes para la
propuesta. (Nombre de proponente,
Clase Persona, Fecha de entrega,
numero de folios, valor de la propuesta
económica

Estudio Proceso

Formato acta de cierre.

Estudio Proceso

Subir al SECOP, que queden registros y
adjuntar print del cargue.

Estudio Proceso

Enviar propuesta a financiera y técnico
para evaluación.

Estudio Proceso

Registro de evaluaciones y que se
cargue el PDF de las evaluaciones, y
registre manualmente la calificación.

Estudio Proceso

OK

Fechas de plazo y alertas para el registro
de las evaluaciones

Se acondicionará el control a
la necesidad.
Se acondicionará el control a
la necesidad.

El sistema permita realizar gestión y
trazabilidad de las Adendas.
El sistema permita adjuntar el acta de los
oferentes cuando entreguen la propuesta.
El sistema permita registrar los oferentes
de la propuesta, los datos más relevantes
de registro son: Nombre del proponente,
Clase Persona (Jurídica, Natural), fecha
de entrega, números de folios, valor de la
propuesta.
El sistema permita adjuntar el de formato
de cierre.
El sistema permita registrar la fecha de
Se toma como necesidad
cargue al SECOP y adjuntar print del
general para todo el Módulo
cargue.
El sistema permita que diferentes usuarios
puedan ingresar al sistema para realizar
las respectivas evaluaciones.
El sistema permita configurar las variables
de evaluación.
El sistema permita registrar los valores de
evaluación de cada variable.
El sistema permita adjuntar el documento
de la evaluación.
El sistema permita configurar la fecha
límite para el registro de resultados de
evaluaciones.
El sistema permita configurar el tiempo de
gestión para dar comienzo a las
respectivas alertas.

OK
OK
OK
OK

OK

OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK

OK

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

El sistema genere las respectivas alertas.
Se carga al SECOP por cinco días
hábiles. Para que los oferentes realicen El sistema permita registrar la fecha de
las respectivas observaciones a la cargue al SECOP y adjuntar print del
evaluación.
cargue.
El sistema permita registrar las diferentes
Revisa las observaciones y determina sin
observaciones de cada oferente.
son subsanables (Cambios a la
El sistema permita registrar la respectiva
evaluación) o no.
trazabilidad.
El sistema genera las respectivas alertas
Si hay cambios. Generar alertas y
en los tiempos de respuesta de cada
seguimiento a los oferentes.
Oferente.

Estudio Proceso

Proyecto de acto de adjudicación.

Estudio Proceso

Adjuntar proyecto de adjudicación.

Estudio Proceso
Estudio Proceso
Estudio Proceso

Carga acta de la audiencia

Estudio Proceso

Observaciones del acta de la audiencia.

Estudio Proceso

Registro de quien gano el proceso

Estudio Proceso
Estudio Proceso

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

Se acondicionará el control a
la necesidad.

OK

El sistema permita adjuntar el proyecto de
acto de adjudicación.

Se envía al secretario general control de
El sistema permita realizar consultas y
legalidad (3 días).
gestión a diferentes usuarios.
Se envía al ordenador de gasto.
El sistema permita registrar la fecha de
Audiencia de adjudicación.
Audiencia de Adjudicación.

Estudio Proceso

Estudio Proceso

OK

El sistema permita adjuntar el Acta de la Se toma como necesidad
Audiencia de Adjudicación.
general para todo el Módulo
El
sistema permita registrar
las
respectivas observaciones del Acta de
Audiencia de Adjudicación.
El sistema permita registrar el oferente
que gano el proceso.

Acto administrativo de adjudicación o
El sistema permita adjuntar
declaratoria desierta.
Administrativo de Adjudicación
Se adjunte el PDF ya firmado y numero. de Declaratoria Desierta.
(el registro de fecha hora y usuario).
El sistema permita registrar la
Carga a SECOP
cargue al SECOP y adjuntar
cargue.

el Acto
o el Acto

OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

fecha de
Se toma como necesidad
print del
general para todo el Módulo

OK

Estudio Proceso

Elaboración contrato Borrador y se El sistema permita la generación del
cargue al sistema.
Contrato.

OK

Estudio Proceso

Se envía al asesor de secretaria general El sistema permita realizar consultas y Se toma como necesidad
(tres días hábiles responder)
gestión a diferentes usuarios.
general para todo el Módulo

OK

El sistema permita el registro de gestión y Se toma como necesidad
trazabilidad.
general para todo el Módulo

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

Estudio Proceso

El sistema permita registrar la fecha y hora
Se toma como necesidad
de envío del contrato al contratista para
general para todo el Módulo
sí está bien firma contratista y registrar firma.
fecha y hora de envío (un día) Alertas.
El sistema permita realizar seguimiento y Se toma como necesidad
generar las respectivas alertas.
general para todo el Módulo

después la firma del director o Secretario
General de la URT.

Se genera el número del contrato.

Se envía a financiera para registro
presupuestal

Póliza.

El sistema permita realizar consultas y
Gestionar a diferentes usuarios.

OK
OK

OK

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

El sistema debe generar automáticamente Se toma como necesidad
el número del contrato.
general para todo el Módulo

OK

El sistema permita realizar consultas y Se acondicionará el control a
gestión a diferentes usuarios.
la necesidad.

OK

El sistema permita el registro de gestión y
trazabilidad.

Al
momento
de
la
El sistema permita registrar el registro configuración de los perfiles
presupuestal (RP)
se determinará los permisos
para cada uno.
El sistema debe permitir registrar al
contrato los datos de póliza algunos
campos de la caracterización son: Tipo de
Se toma como necesidad
Garantía, Aseguradora, Numero de
general para todo el Módulo
Garantía, Riesgo Asegurado, Porcentaje
Asegurado, Valor Asegurado, Desde,
Hasta, Fecha Aprobación Garantía.
Permitir la administración y gestión de la
Se toma como necesidad
legalización, registrando el respectivo
general para todo el Módulo
usuario de la gestión.

OK

OK

OK

Selección abreviada
Estudio Proceso

Estudio Proceso

El sistema permita configurar tiempos de
Selección abreviada, es igual lo q cambia
Se toma como necesidad
gestión para los diferentes tipos de
son tiempos.
general para todo el Módulo
contratos.
Menor Cuantía
Valor del presupuesto / por el salario El sistema permita realizar el cálculo para
mínimo. (Ley 1150 literal b numeral determinar el tipo de contrato de Menor
segundo artículo 2)
Cuantía.

OK

OK

El sistema permita configurar tiempos de Se toma como necesidad
gestión para los diferentes tipos de general para todo el Módulo
contratos.

Estudio Proceso

Convocatoria Limitada a MiPymes
Antes de la apertura del proceso.
RECECPCION, Solicitudes, convocatoria
limitada a MiPymes (tres días hábiles)
antes de la apertura puede haber
convocatoria a MiPymes (tres MiPymes
para cerrar el proceso a MiPymes)
Cualquier empresa puede hacer solicitud
Tres días siguientes al acto de apertura,
Manifestación de interés
Consolidado de que empresas que se
presentaron manifestaron interés.
Tener en cuenta los tiempos de gestión El sistema permita el registro de gestión y
trazabilidad.
que son diferentes.
Acta de sorteo de manifestación de
interés. Se cargue al sistema. (Selección
Abreviada de menor cuantía)
Se identifica en el cierre si el oferente que
entrega
la
propuesta
tenga
la
manifestación de interés. Sino la tiene
que genere la alerta

OK

OK

No hay audiencia de adjudicación ni
asignación de riesgos (Licitación Pública)
El mismo proceso.
Subasta Inversa
Estudio Proceso

Estudio Proceso

Igual a la selección abreviada

OK

El sistema permita el registro de gestión y Se toma como necesidad
Envía reporte Plataforma Electrónica trazabilidad.
general para todo el Módulo
(Externa)

OK

Concurso de Méritos sin Abierto
Al de selección abreviada de menor
cuantía.
El sistema permita el registro de gestión y Se toma como necesidad
No tiene manifestación de interés.
trazabilidad.
general para todo el Módulo
Apertura de sobre económico (el valor no
se tiene en cuenta)
Selección de mínima cuantía (del 10%
de la menor cuantía)

OK

No tiene etapa de proyectos de pliegos
el pliego se llama invitación publica
Configurar tiempos.
Comunicado de aceptación de oferta
Estudio Proceso

liquidación

liquidación

liquidación

Liquidación

Liquidación

Liquidación

El sistema permita el registro de gestión y
Lo firma el Secretario General.
Financiero
REGSITRO trazabilidad.
PRESUPUESTAL.
Póliza
Informar la aprobación de la póliza (Un
día)
Notificar al supervisor del contrato.
Solicitudes de Liquidación
El sistema permita asignar y reasignar
Asignar solicitudes de liquidación (base responsables para la gestión.
contractual) por usuario
El sistema debe guardar las trazabilidades
de ajustes a las solicitudes.
El sistema debe permitir configurar el
Seguimiento y alerta a la fecha final del
tiempo para comenzar a realizar las
contrato.
alertas respectivas.
El sistema debe controlar y alertar de los
contratos q la fecha final se acerca.
El sistema debe permitir configurar el
tiempo para comenzar a realizar las
Seguimiento y alerta después de la fecha alertas respectivas.
final del contrato
El sistema debe permitir configurar el
tiempo para comenzar a realizar las
alertas respectivas.
Revisión Documental
Registrar a la solicitud el estado de El sistema Permita realizar el cambio al
Revisión Documental (o el q se configure estado de Revisión Documental (o el q se
para tal fin).
configure para tal fin)
El sistema permita configurar los
diferentes estados y a su vez parametrizar
Que permita configurar a los estados
tiempos de gestión
tiempos de gestión para realizar el
El sistema permita generar los controles y
respectivo control y alertas.
alertas a los diferentes estados
configurados
Realizar trazabilidad correspondiente.

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

OK
OK
OK
Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK

liquidación

liquidación

liquidación Bilateral Min cuatro meses
hasta 32 meses Gestión y trazabilidad
El sistema permita el registro de
trazabilidad de los diferentes ajustes al
Si se pasa de los cuatro meses trámite.
liquidación unilateral.
Minuta Acta liquidación

liquidación

Diseñar formatos de acta liquidación.

liquidación

Al visualizar el acta de liquidación se
debe cargar información general del
contrato y los demás campos los debe
diligenciar el Usuario.

liquidación

Registrar la fecha de revisión de acta de
liquidación de coordinación de contratos

liquidación

liquidación

liquidación

liquidación

Registrar la fecha de revisión de acta de
liquidación de asesores del despacho
secretaria General

Registrar la fecha del envío a firma del
supervisor y contratista.

Permitir estado de envío al supervisor y
contratista y configurar el tiempo de
gestión.
Si después del tiempo de gestión no hay
respuesta
generar
las
alertas
respectivas.

El sistema debe permitir diseñar en forma
dinámica los formatos para las actas de
liquidación.
El sistema debe visualizar el formato del
acta de liquidación cargando información
general del contrato y los demás campos
los debe diligenciar el Usuario.
El sistema permita configurar el tiempo de
gestión para controlar y alertar para la
fecha de revisión por la Coordinación de
Contratos
El sistema permita el registro de la Fecha
de revisión por la Coordinación de
Contratos.
El sistema permita configurar el tiempo de
gestión para controlar y alertar para la
fecha de revisión por Secretaria General
El sistema permita el registro de la Fecha
de revisión por Secretaria General
El sistema permita configurar el tiempo de
gestión para controlar y alertar para la
fecha de revisión por Supervisor y
Contratista
El sistema permita el registro de la Fecha
de revisión por Supervisor y Contratista
El sistema permita configurar los
diferentes estados y a su vez parametrizar
tiempos de gestión
El sistema permita generar los controles y
alertas a los diferentes estados
configurados

OK

OK

Se adiciona el control a la
necesidad.

OK

Se adiciona el control a la
necesidad.

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK
OK

OK

liquidación

liquidación

liquidación
liquidación
liquidación

liquidación
liquidación

liquidación
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de

Permita relacionar el balance financiero
con los siguientes campos: Valor Inicial
del Contrato, Valor Adicionado, Valor
Total del Contrato, Pagos Efectuados al
Contratista, Saldo a Favor
del
Contratista, Valor Final Ejecutado, Valor
No Ejecutado a favor de la Unidad y Valor
a Liberar del RP.

El sistema debe visualizar el formato del
balance Financiero con la siguiente
caracterización: Valor Inicial del Contrato,
Valor Adicionado, Valor Total del Contrato,
Pagos Efectuados al Contratista, Saldo a
Favor del Contratista, Valor Final
Ejecutado, Valor No Ejecutado a favor de
la Unidad y Valor a Liberar del RP.

Los siguientes campos del balance
financiero deben ser editables: Pagos
Efectuados al Contratista, Saldo a Favor
del Contratista, Valor Final Ejecutado,
Valor No Ejecutado a favor de la Unidad
y Valor a Liberar del RP.
Permitir realizar gestión y trazabilidad.

El sistema debe permitir la trazabilidad
antes los ajustes al balance financiero en
los siguientes campos: Pagos Efectuados
al Contratista, Saldo a Favor del
Contratista, Valor Final Ejecutado, Valor
No Ejecutado a favor de la Unidad y Valor
a Liberar del RP.
El sistema Permita registrar la fecha de
Registrar la fecha de acta de liquidación
acta de liquidación.
Adjuntar acta minuta firmada al sistema El sistema debe permitir el adjunto de
PDF.
documentos en diferentes soportes.
SECOP
Registrar fecha de radicación y adjuntar
el print de publicado.
Cambiar el estado de la solicitud de
liquidación
Gestión Documental

Registrar gestión en el análisis de los
documentos.

OK

OK
OK

El sistema permita registrar la fecha de
radicación al SECOP.

OK

El sistema permita adjuntar documentos
en diferentes formatos.

OK

El sistema debe permitir registrar la fecha
registra fecha de entrega de expedientes. de entrega de los expedientes al área de
Gestión Documental.
El proceso de OPS se desprende del El sistema permita consultar el cargue de
proceso Base contractual desde el solicitudes de OPS por cada responsable
momento de realizar la asignación de El sistema permita asignar responsables a
responsables.
las nuevas solicitudes.
Revisión de documentos.

OK

OK
OK
OK

Prestación de
Servicios

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Al
momento
de
la
configuración de los perfiles
Que permita consultar el estado de la Que el sistema permita realizar consultas
se determinará los permisos
solicitud por el dueño de la ficha.
de las solicitudes por diferentes Usuarios.
para cada uno entre ellos los
de consulta.

Que permita generar el documento de
remisión de solicitudes donde el sistema
"precargue" la información de la solicitud
más el campo de observación.

Que el sistema permita cargar la
información general de la solicitud y
permita adicionar información como
observaciones.
El sistema permita parametrizar Estados y
Q
permita el registro de las
a su vez configurar tiempos de gestión.
observaciones en forma general " cumple
El sistema permita cambiar el estado de
" o no cumple.
las solicitudes.

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Cumple

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Se genera el contrato.

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

OK
Se toma como necesidad
general para todo el Módulo
Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK
OK

El sistema permita generar el contrato o
minuta.

OK

Sigue el mismo proceso de base Las mismas necesidades de la Hoja Base
contractual.
Contractual desde el Numero 5.

OK

Que permita cargar las obligaciones por
el apoyo a la gestión (bachilleres técnicos
y tecnólogos no están obligados a póliza
de cumplimiento
Que permita cargar las obligaciones por
prestación de servicios profesionales
(profesional, postgrado y asesor) con
póliza de cumplimiento.

El sistema permita parametrizar las
obligaciones para la contratación de
personal de apoyo a la gestión.

OK

El sistema permita parametrizar las
obligaciones para la contratación de
servicios profesionales.

OK

No cumple
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Permita registrar el estado y tiempo de
El sistema permita parametrizar Estados y Se adiciona el control a la
gestión para "subsanar" y no hacer
a su vez configurar tiempos de gestión
necesidad.
devoluciones Días hábiles.

permita generar alertas a los estados.

El sistema permita generar las alertas con
base a los estados parametrizados.
Que el sistema genere y envíe las alertas
a los diferentes Usuarios dueños de las
fichas técnicas.

Que permita registrar la traza del proceso
de subsanar.
El sistema permita registrar la trazabilidad
de cada solicitud de OPS.
Devolución
El sistema envíe las alertas respectivas a
los diferentes usuarios dueños de las
Se adiciona el control a la
Después de los tres días hábiles.
fichas técnicas informando q la fecha de
necesidad.
subsanar (o el q se configure para tal fin)
termino.

OK
OK
OK

OK

OK

El dueño de la solicitud realiza de nuevo
el trámite y es un proceso de análisis
nuevo.
Modificaciones Otrosí

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de

Se reciben solicitudes de modificación.

Que permita visualizar la carga de
solicitudes por cada responsable
Las mismas necesidades de la Hoja Base
Que permita realizar asignación de las Contractual Otrosí
solicitudes.

Que permita visualizar los tipos de otrosí.

Suspensión Otrosí

OK

Prestación de
Servicios
Aprobación
Cumplimiento

de

Pólizas

de

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Revisión de la póliza de cumplimiento

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Generar alertas a nuestra Coordinadora,
con el fin de identificar los contratos, a los
Aprobación de la póliza de cumplimiento
cuales les hace falta su visto bueno de
aprobación.

Generar alertas a los abogados
Se acondicionará el control a
responsables para la revisión de las
la necesidad.
pólizas de cumplimiento

OK

OK

SECOP
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

Que el sistema indique mediante alertas,
los tres días establecidos para subir el
Generar alertas para subir contratos al
contrato al SECOP, (después de tres días
SECOP
hábiles de la fecha de perfeccionamiento
del contrato).
que el sistema genere un acceso directo
de la publicación del contrato al SECOP,
Generar acceso directo a la publicación para los usuarios. Esto permite generar
del contrato
copias de los contratos sin que realicen
solicitudes
expresas
a
nuestra
dependencia.
COMUNICACIÓN DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
Que el sistema permita generar un
documento
de
comunicación
de
Generar documento de comunicación de
supervisión parametrizado, para posterior
supervisión
envío a los supervisores de la
contratación.
Generar alertas de envío
comunicación de supervisión

de

la

ENVIO DEL CONTRATO A GESTIÓN
DOCUEMENTAL

Generar alertas a los
responsables
del
envío
comunicación de supervisión.

Se toma como necesidad
general para todo el Módulo

OK

El acceso directo no se va a
generar desde el sistema
sino por el escritorio de cada
PC manualmente.

OK

abogados
Se acondicionará el control a
de
la
la necesidad.

OK

OK

Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios
Tipo selección
Orden de
Prestación de
Servicios

El sistema debe generar fecha límite de
Transferencia del contrato de prestación
entrega del expediente contractual al
de servicios a Gestión Documental
Grupo de Gestión Documental
El sistema debe generar el estado de
ubicación del expediente contractual. Una
Generar estado de ubicación del
vez haya sido entregado el expediente,
expediente contractual
debe aparecer como ubicación el Grupo
de Gestión Documental.
El sistema una vez registre la ubicación
Préstamo
de
los
expedientes del expediente, si este es prestado debe
contractuales
indicar el nombre de la persona que tiene
la custodia del mismo.

OK

OK

OK

Apéndice C. Matriz de riesgos iniciales proceso
ITEM

ELEMENTO

ESTADO

IMPACTO

RIESGOS
B

1

2

BASES DE DATOS

No existe una base de datos
unificada,
organizada
y
normalizada en un gestor de
bases de datos que permita un
correcto
almacenamiento
y
administración de los datos.
Actualmente estas bases de datos
son Gestionadas en Excel.

SISTEMA DE
INFORMACIÒN
INTEGRADO

No se cuenta con un sistema de
información integrado que permita
trazabilidad en el proceso de
gestión en la contratación y facilite
la supervisión.

3

REPORTES

No cuenta con un módulo de
reportes que permita la oportuna
toma de decisiones gerencias para
la continuidad del negocio.

4

GESTIÒN DE
ARCHIVOS

No existe un espacio de
almacenamiento centralizado de
archivos digitales y una correcta
organización de directorios que

M

Alto riesgo de manipulación de
información.
No es posible determinar la veracidad
de
la
información.
Alto riesgo de pérdida de la
información.
Dificultad para la consulta de la
información.
Falta de integridad en la información.
No existe trazabilidad de los datos.
No existe validación automática de los
datos.
No se ejecutan controles de seguridad
para el ingreso de los datos.
Alto riesgo en la dependencia de
usuarios para dar continuidad al
proceso transversal de contratación.
Ato riesgo en el vencimiento de
términos del contrato, debido a
procesos de supervisión y la falta de
trazabilidad.
Dificultar en la visualización inmediata
del estado actual del contrato.

No existe tableros de control que
determinen el estado actual de la
operación gestión en contratación e
inteligencia
de
mercados.
Dificultad para determinar la eficiencia y
eficacia de proceso transversal de
contratación.
Dificultar para definir objetivos y metas
a corto, mediano y largo plazo. Según
los resultados de la gestión realizada.
Riesgo de duplicidad de archivos.
Dificultad para la búsqueda de archivos.
Riesgo de pérdida o daño de archivos
en físico.

ACCIONES

A

X

Diseñar e implementar un modelo
de base de datos relacional,
dinámico, escalable y robusto que
facilite el correcto ingreso de
datos, su almacenamiento y
administración.
Estableciendo
controles de seguridad según el
modelo de negocio requeridos.

X

Diseñar,
desarrollar
e
implementar un sistema de
información web integrado que
permita Gestionar el proceso de
gestión
en
contratación
e
inteligencia de mercado de forma
ágil, dinámica y eficaz.

X

Diseñar,
desarrollar
e
implementar un módulo de
reportes robusto, dinámico y
comprensible, integrado en el
sistema de información web, que
permita la oportuna toma de
decisiones
gerenciales
para
continuidad del negocio.

X

Diseñar e implementar un modelo
lógico de directorios para el
almacenamiento centralizado de
archivos
digitales

5

HISTORIAL DE
CAMBIOS

faciliten el acceso a los mismo de Control de acceso a los archivos
forma
ágil,
oportuna
y digitales.
centralizada.
Posible exceso de gato de papelería.

correspondientes al proceso de
gestión
en
contratación
e
inteligencia de mercado.

Alto riesgo en el desconocimiento del
historial de cambios que puede sufrir un
contrato, desde su inicio hasta su
liquidación.
No cuenta con un historial de Dificultad para auditar un contrato
cambios
automatizado,
que independiente
de
su
estado
permita analizar el proceso (vigente/terminado) de forma clara,
transversal de contratación.
eficiente.
Dificultad
para
definir
responsabilidades de los usuarios
participes en el proceso de Gestión en
contratación e inteligencia de mercado.

Diseñar,
desarrollar
e
implementar un módulo de
supervisión robusto, dinámico y
comprensible, integrado en el
sistema de información web, que
permita la trazabilidad en los
cambios que puedan presentarse
en el proceso de gestión en
contratación e inteligencia de
mercado.

X

Apéndice D. Tablas de capitalización y amortización
Tabla de capitalización
Tasa de interés de las distintas alternativas por mes
MES

DEPOSITO INICIAL

BANCOLOMBIA
5,25%EA

$ 226.641.798
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BANCO DE
BOGOTA 4,80
%NA

BBVA 7,00 %NS

$ 226.641.798
$ 226.651.711
$ 226.661.625
$ 226.671.539
$ 226.681.453
$ 226.691.368
$ 226.701.284
$ 226.711.199
$ 226.721.116
$ 226.731.032
$ 226.740.949
$ 226.750.867
$ 226.760.785
$ 226.770.703
$ 226.780.622
$ 226.790.541
$ 226.800.461
$ 226.810.381
$ 226.820.302
$ 226.830.223
$ 226.840.144
$ 226.850.066
$ 226.859.988
$ 226.869.911
$ 226.879.834

$ 226.641.798
$ 226.655.015
$ 226.668.232
$ 226.681.450
$ 226.694.669
$ 226.707.888
$ 226.721.109
$ 226.734.330
$ 226.747.552
$ 226.760.775
$ 226.773.998
$ 226.787.222
$ 226.800.447
$ 226.813.673
$ 226.826.900
$ 226.840.127
$ 226.853.355
$ 226.866.584
$ 226.879.814
$ 226.893.044
$ 226.906.275
$ 226.919.507
$ 226.932.740
$ 226.945.973
$ 226.959.208

$ 226.641.798
$ 226.650.862
$ 226.659.926
$ 226.668.990
$ 226.678.055
$ 226.687.120
$ 226.696.186
$ 226.705.251
$ 226.714.318
$ 226.723.384
$ 226.732.451
$ 226.741.518
$ 226.750.586
$ 226.759.654
$ 226.768.722
$ 226.777.791
$ 226.786.860
$ 226.795.930
$ 226.805.000
$ 226.814.070
$ 226.823.140
$ 226.832.211
$ 226.841.283
$ 226.850.354
$ 226.859.426

Tabla de amortización
TABLA DE AMORTIZACION
TIEMPO

SALDO INICIAL

ABONO
CAPITAL

INTERÉS

RENTA

SALDO FINAL

0

$226.641.798

$0

$0

$0

$226.641.798

1

$226.641.798

$ 12.089.803,05

$0

$0

$226.641.798

2

$226.641.798

$ 12.089.803,05

$0

$0

$226.641.798

3

$226.641.798

$ 12.089.803,05

$0

$0

$226.641.798

4

$226.641.798

$ 12.089.803,05

$0

$0

$226.641.798

5

$226.641.798

$ 12.089.803,05

$6.615.594

$18.705.397

$220.026.204

6

$220.026.204

$ 11.736.905,96

$6.968.491

$18.705.397

$213.057.712

7

$213.057.712

$ 11.365.184,20

$7.340.213

$18.705.397

$205.717.499

8

$205.717.499

$ 10.973.633,60

$7.731.764

$18.705.397

$197.985.736

9

$197.985.736

$ 10.561.196,44

$8.144.201

$18.705.397

$189.841.535

10

$189.841.535

$ 10.126.758,55

$8.578.639

$18.705.397

$181.262.896

11

$181.262.896

$ 9.669.146,34

$9.036.251

$18.705.397

$172.226.645

12

$172.226.645

$ 9.187.123,63

$9.518.274

$18.705.397

$162.708.371

13

$162.708.371

$ 8.679.388,27

$10.026.009

$18.705.397

$152.682.362

14

$152.682.362

$ 8.144.568,67

$10.560.829

$18.705.397

$142.121.534

15

$142.121.534

$ 7.581.220,08

$11.124.177

$18.705.397

$130.997.356

16

$130.997.356

$ 6.987.820,66

$11.717.577

$18.705.397

$119.279.780

17

$119.279.780

$ 6.362.767,40

$12.342.630

$18.705.397

$106.937.150

18

$106.937.150

$ 5.704.371,79

$13.001.026

$18.705.397

$93.936.124

19

$93.936.124

$ 5.010.855,24

$13.694.542

$18.705.397

$80.241.582

20

$80.241.582

$ 4.280.344,28

$14.425.053

$18.705.397

$65.816.529

21

$65.816.529

$ 3.510.865,52

$15.194.532

$18.705.397

$50.621.997

22

$50.621.997

$ 2.700.340,28

$16.005.057

$18.705.397

$34.616.940

23

$34.616.940

$ 1.846.579,02

$16.858.818

$18.705.397

$17.758.122

24

$17.758.122

$ 947.275,39

$17.758.122

$18.705.397

$0

$ 195.825.360,58

$226.641.798

$374.107.946

TOTAL

Apéndice E. Flujo de caja con y sin inversión y ahorro proyecto
Fujo de caja sin desarrollar el sistema de información
CONCEPTO
INGRESOS / INVERSION
DESEMBOLSO INICIAL
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE PERSONAL
COSTO EQUIPOS
COSTO LICENCIAS
COSTO
INFRAESTRUCTURA
TOTALES EGRESOS

CONCEPTO
INGRESOS / INVERSION
DESEMBOLSO INICIAL
TOTAL INGRESOS

ENERO
1

0
($
2.217.159.260,00)
($
2.217.159.260,00)

FEBRERO
2

FLUJO DE CAJA
MARZO
3

ABRIL
4

MAYO
5

JUNIO
6

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$
$
$
$
$
$
$ 0,00 140.021.605,00 140.021.605,00 140.021.605,00 140.021.605,00 140.021.605,00 140.021.605,00
$ 0,00 $ 34.500.000,00 $ 34.500.000,00 $ 34.500.000,00 $ 34.500.000,00 $ 34.500.000,00 $ 34.500.000,00
$ 0,00 $ 2.900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00
$
$
$
$
$
$
$ 0,00 187.421.605,00 184.521.605,00 184.521.605,00 184.521.605,00 184.521.605,00 184.521.605,00

JULIO

AGOSTO

7

8

FLUJO DE CAJA
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
9

10

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

11

12

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

EGRESOS
COSTO DE PERSONAL
COSTO EQUIPOS
COSTO LICENCIAS

$ 140.021.605,00
$ 34.500.000,00
$ 0,00

$ 140.021.605,00
$ 34.500.000,00
$ 0,00

$ 140.021.605,00
$ 34.500.000,00
$ 0,00

$ 140.021.605,00
$ 34.500.000,00
$ 0,00

$ 140.021.605,00
$ 34.500.000,00
$ 0,00

$ 140.021.605,00
$ 34.500.000,00
$ 0,00

COSTO INFRAESTRUCTURA
TOTALES EGRESOS

$ 10.000.000,00
$ 184.521.605,00

$ 10.000.000,00
$ 184.521.605,00

$ 10.000.000,00
$ 184.521.605,00

$ 10.000.000,00
$ 184.521.605,00

$ 10.000.000,00
$ 184.521.605,00

$ 10.000.000,00
$ 184.521.605,00

TASA DE OPORTUNIDAD
VP INGRESOS
VP EGRESOS
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO

5,06%
$ 2.110.374.319
$ 1.554.065.752
1

Tomando la tasa de
oportunidad en %

TASA DE OPORTUNIDAD
VP INGRESOS
VP EGRESOS
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO

0,000506
$ 2.216.037.945
Tomando la tasa de
$ 2.208.774.619 oportunidad en decimales
1

Fujo de caja desarrollando el sistema de información
CONCEPTO
INGRESOS / INVERSION
DESEMBOLSO INICIAL
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE PERSONAL
COSTO EQUIPOS
COSTO LICENCIAS
COSTO
INFRAESTRUCTURA
TOTALES EGRESOS

CONCEPTO
INGRESOS / INVERSION
DESEMBOLSO INICIAL
TOTAL INGRESOS

ENERO
1

0
($
1.364.521.328,97)
($
1.364.521.328,97)

FEBRERO
2

FLUJO DE CAJA
MARZO
3

ABRIL
4

MAYO
5

JUNIO
6

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 1.400.000,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 0,00

$ 8.000.000,00
$
114.993.444,08

$ 8.000.000,00
$
113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$
113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$
113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$
113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$
113.593.444,08

$ 0,00

JULIO

AGOSTO

7

8

FLUJO DE CAJA
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
9

10

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

11

12

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 88.938.271,67
$ 16.655.172,41
$ 0,00

$ 8.000.000,00
$ 113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$ 113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$ 113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$ 113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$ 113.593.444,08

$ 8.000.000,00
$ 113.593.444,08

EGRESOS
COSTO DE PERSONAL
COSTO EQUIPOS
COSTO LICENCIAS
COSTO INFRAESTRUCTURA
TOTALES EGRESOS

TASA DE OPORTUNIDAD

5,06%

VP INGRESOS
VP EGRESOS
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
TASA DE OPORTUNIDAD

$ 1.298.801.950
$ 956.350.197
1

Tomando la tasa
de oportunidad en
%

0,000506

VP INGRESOS

$ 1.363.831.230

VP EGRESOS

$ 1.359.360.045

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

Tomando la tasa
de oportunidad en
decimales

1

Ahorro proyecto
CONCEPTO

FEBRERO

TOTALES EGRESOS
SIN SISTEMA DE
INFORMACION

$ 187.421.605,00

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

TOTALES EGRESOS
CON SISTEMA DE
INFORMACION

$ 114.993.444,08

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

AHORRO

$ 72.428.160,92

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

CONCEPTO

MARZO

FLUJO DE CAJA
ABRIL

ENERO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTALES EGRESOS
SIN SISTEMA DE
INFORMACION

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

TOTALES EGRESOS
CON SISTEMA DE
INFORMACION

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

AHORRO

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

FLUJO DE CAJA
OCTUBRE

MAYO

JUNIO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

$ 184.521.605,00

$ 2.217.159.260,00

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

$ 113.593.444,08

$ 1.364.521.328,97

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

$ 70.928.160,92

$ 852.637.931,03

Apéndice F. Matriz de análisis PESTLE
Análisis PESTLE PROYECTO DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Fase de análisis
Componente

Factor

Descripción del factor en
el entorno del proyecto

POLITICO

Relaciones de poder

La Unidad de Restitución
de tierras destina recursos
económicos
para
el
mejoramiento
de
sus
procesos misionales, pero
no se cuenta con un
sistema de información
para los procesos de
apoyo.

POLITICO

Vigencia de la Ley
1448 de 2012

Cambios en el presupuesto
asignado a la entidad.

POLITICO

Expectativas de
usuarios del sistema
de información

POLITICO

Formas de
organización
existente

ECONOMICO

Disminución de
tiempos en procesos
administrativos

El diseño del proyecto
depende
de
las
necesidades
de
los
procesos
internos
del
Grupo de Gestión en
Contratación e Inteligencia
de Mercado.
El manejo de la información
es proceso de Gestión en
contratación se maneja de
manera independiente y
cada líder interno es
autónomo para el manejo
de la misma utilizando
diferentes
formas
o
metodologías.
Lograr la disminución de
tiempos en el proceso
contractual y el control del
mismo.

I

P

Im

X

C

Cr

Nivel de incidencia
Mn

N

I

P

Mp

X

X

X

X

X

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los
negativos?

Este
proyecto
se
encuentra enfocado al
mejoramiento
de
los
El apoyo de la Unidad es procesos misionales de la
fundamental para el Unidad los cuales dan
desarrollo
de
este soporte y apoyan los
proyecto.
procesos misionales; esto
generaría un impacto en
todos los procesos de la
entidad.
Depende de la alta
dirección invertir para la Con la ampliación de la
implementación
del Ley 1448 de 2012, por 10
sistema
de
Gestión años más.
contractual.

X

X

¿Describa cómo incide
en el proyecto?

X

X

El suplir y cumplir con las
necesidades específicas
de obtención de la
información
de
los
procesos internos.

Capturar las necesidades
identificarlas y aprobarlas
de acuerdo con los dueños
lideres internos con el fin
de
cumplir
con
expectativas.

La resistencia al cambio
al modelo del manejo de
la información y la no
utilización del sistema de
información.

Realizar capacitaciones y
Gestión
del
cambio
durante el desarrollo del
proyecto.

Evitar
desgaste
administrativo
y
Disminución de tiempos,
disminución considerable
alertas tempranas y
de
tiempos
obtener
trazabilidad
de
los
seguimiento y traza de
tramites.
tramites Gestionados y por
Gestionar.

TECNOLOGICO

LEGAL

Tecnologías
sostenibles y
amigables con el
medio ambiente

La mitigación de impactos
ambientales
por
el
desarrollo de un proyecto
de sistema de información
implementando tecnología
de manera sostenible.

Cumplimiento de la
Ley 80 de 1993

Requerimientos
legales
para la ejecución del
proyecto.

Cumplimiento de
política de cero papel

Implementación de política
de cero papel en los
procesos
de
apoyo
específicamente.

Niveles de consumo

Generar ahorro en recursos
de papelería dentro del
proceso de Gestión en la
Contratación e Inteligencia
de Mercado.

AMBIENTAL

Desechos y reciclaje

Manejo y reutilización de
los recursos como papel y
tóner.

X

X

X

El no cumplimiento de la
Ley de contratación
estatal el proyecto no se
realizaría.

X

X

X

X

Disminución de recursos
de papelería en proceso
administrativo.

Las
consideraciones
mencionadas deben estar
claras en la etapa de
diseño del sistema de
información.

Cumplimiento de las Leyes
y normas vigentes en
contratación estatal, en el
desarrollo del sistema de
información cumplimiento
de términos, tiempos y
requisitos legales.
Implementación
y
cumplimiento de politicas
ambientales enfocadas al
proceso
y
a
la
organización.

Disminución
de Apoyo
de
suministros de
ambientales
papelería en general.
organización.

X

X

Los
proyectos
de
desarrollo del sistema de
información
deben
comprometerse con el
uso sostenible de los
recursos que empleara
con el fin de aportar al
desarrollo sostenible de
la organización.

X

Cumplimiento
de
politicas ambientales de
la
entidad.
Politicas estatales y
distritales.

politicas
de
la

Generar un proyecto y
alinear el proceso de
Gestión Contractual a la
Gestión
ambiental;
generando
buenas
prácticas para replicar a
otros procesos de la
entidad y a entidades del
estado.

Apéndice G. Análisis de Riesgos Negativos y Positivos PESTLE
Análisis Riesgos Negativos

Componente

POLITICO

POLITICO

POLITICO

Factor

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

¿Describa cómo incide en el
proyecto?

La Unidad de Restitución de
tierras
destina
recursos
económicos para el mejoramiento El apoyo de la Unidad es
Relaciones de poder de sus procesos misionales, pero fundamental para el desarrollo
no se cuenta con un sistema de de este proyecto.
información para los procesos de
apoyo.
Depende de la alta dirección
Vigencia de la Ley
Cambios en el presupuesto invertir para la implementación
1448 de 2012
asignado a la entidad.
del sistema de Gestión
contractual.
El manejo de la información es
proceso
de
Gestión
en
contratación se maneja de La resistencia al cambio al
Formas de
manera independiente y cada modelo del manejo de la
organización existente líder interno es autónomo para el información y la no utilización
manejo de la misma utilizando del sistema de información.
diferentes
formas
o
metodologías.

¿Cómo potenciaría los efectos positivos
y disminuiría los negativos?

Este proyecto se encuentra enfocado al
mejoramiento de los procesos misionales de
la Unidad los cuales dan soporte y apoyan los
procesos misionales; esto generaría un
impacto en todos los procesos de la entidad.

Con la ampliación de la Ley 1448 de 2012,
por 10 años más.

Realizar capacitaciones y Gestión del cambio
durante el desarrollo del proyecto.

Análisis de Riesgos Positivos

Componente

POLITICO

ECONOMICO

TECNOLOGICO

¿Describa cómo incide en
el proyecto?

¿Cómo potenciaría los efectos
positivos y disminuiría los
negativos?

El suplir y cumplir con las
necesidades específicas de
obtención de la información
de los procesos internos.

Capturar las necesidades identificarlas
y aprobarlas de acuerdo con los dueños
lideres internos con el fin de cumplir con
expectativas.

Lograr la disminución de
Disminución de tiempos,
Disminución de tiempos en tiempos
en
el
proceso
alertas
tempranas
y
procesos administrativos contractual y el control del
trazabilidad de los tramites.
mismo.
Los proyectos de desarrollo
La mitigación de impactos del sistema de información
ambientales por el desarrollo deben comprometerse con el
Tecnologías sostenibles y
de un proyecto de sistema de uso sostenible de los
amigables con el medio
información
implementando recursos que empleara con
ambiente
tecnología
de
manera el fin de aportar al desarrollo
sostenible.
sostenible
de
la
organización.
Implementación de política de Disminución de recursos de
Cumplimiento de política
cero papel en los procesos de papelería
en
proceso
de cero papel
apoyo específicamente.
administrativo

Evitar desgaste administrativo y
disminución considerable de tiempos
obtener seguimiento y traza de tramites
Gestionados y por Gestionar.

Factor

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

El diseño del proyecto depende
de las necesidades de los
Expectativas de usuarios
procesos internos del Grupo de
del sistema de información
Gestión en Contratación e
Inteligencia de Mercado.

Las consideraciones mencionadas
deben estar claras en la etapa de diseño
del sistema de información.

Implementación y cumplimiento de
politicas ambientales enfocadas al
proceso y a la organización.

Niveles de consumo

Generar ahorro en recursos de
papelería dentro del proceso de Disminución de suministros Apoyo de politicas ambientales de la
Gestión en la Contratación e del papelería en general.
organización.
Inteligencia de Mercado.

Desechos y reciclaje

Generar un proyecto y alinear el
Cumplimiento de politicas
proceso de Gestión Contractual a la
Manejo y reutilización de los ambientales de la entidad.
Gestión ambiental; generando buenas
recursos como papel y tóner.
Politicas
estatales
y
prácticas para replicar a otros procesos
distritales
de la entidad y a entidades del estado.

AMBIENTAL

Apéndice H. Matriz de Riesgos Ambientales (RAM)

10

0

3B

3B

3B

3B

0

16

L

Aceptar

AMBIENTE

INMUNDACIONES

10

0

3B

3B

3B

3B

0

16

L

Aceptar

AMBIENTE

VANDALISMO

10

0

3B

3B

3B

3B

0

16

L

Transferir

AMBIENTE

Incumplimiento de los
requisitos legales y
normatividad
ambiental vigente

0

0

3B

3B

3B

3B

0

16

L

Aceptar

1. Cumplir
con
las
actividades
ambientales
previstas,
capacitacion
es, charlas,
separación
de residuos
y
demás
temas que
exija la ley.

N

616
1-5

ECONÓMICOS
(COSTOS)
TIEMPO

L

17 23

OTROS

SISMOS

M

IMAGEN Y
CLIENTES

AMBIENTE

1. Realizar
capacitacion
es
al
personal
1. Realizar
capacitacion
es
al
personal

H

≥ 28
24 27

DAÑOS A
INSTALACIONE
S
AMBIENTAL

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDA
D
VALORACIÓN
GLOBAL

IMAGEN Y
CLIENTES
OTROS

TIEMPO

ECONÓMICOS
(COSTOS)

RIESGO

DAÑOS A
INSTALACIONE
S
AMBIENTAL

CATEGORÍ
A

PERSONAS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

1

DIANA MILENA HILARION
VANEGAS

PLAN DE
RESPUESTA

PROYECTO

GERENCIA
DEL
PROYECTO

ESTIMAD
O DE
$
COSTOS
30.000.000
($COP)
DURACIÓ
545
N (DÍAS)
PLAN DE
TRATAMIENTO A LOS
RIESGOS

VH

PERSONAS

PROYECTO DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO
DE GESTIÓN CONTRACTUAL

0

8

16

16

16

16

0

0

8

16

16

16

16

0

0

8

16

16

16

16

0

0

0

16

16

16

16

0

AMBIENTE

Manejo, acumulación
y Disposición
inadecuada de
residuos que se
generen durante la
actividad

2B

0

2B

0

1B

1B

0

12

L

Mitigar

AMBIENTE

Contaminación del
aire por emisión de
gases

0

0

5B

0

0

2B

0

26

H

Mitigar

1.
Implementar
programa de
gestión
adecuada de
residuos
2. Organizar
puntos
ecológicos
12
en las áreas
de
trabajo
3. Certificar
los residuos
dispuestos
con
entidades
certificadas.
1.
Monitorear
las
emisiones
2.
Recepcionar
y controlar
las
0
emisiones
3.
cumplir
con
los
requisitos de
la
normatividad
vigente.

0

12

0

4

4

0

0

26

0

0

12

0

Apéndice I. Matriz de entradas y salidas
ENTRADAS

energía
eléctrica
papel
tinta
agua

energía
eléctrica
papel
tinta
agua

energía
eléctrica
papel
tinta
agua

energía
eléctrica
papel
tinta
agua

EDT

ACTIVIDADES

EQUIPOS/MAQUINARIA/INMUEBLE

1.1.
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

1.1.1 especialización
funcional
1.1.2 requerimientos
funcionales y no
funcionales
1.1.3 matriz de
aprobación de
especificaciones y
requerimientos

computador de escritorio
impresora multifuncional
teléfono (fijo y celular)
cargador de celular
cafetera
oficina
router (internet)
plotter
video beam
computador de escritorio
impresora multifuncional
teléfono (fijo y celular)
cargador de celular
cafetera
oficina
router (internet)
servidores
banco de pruebas
plotter
video beam
computador de escritorio
impresora multifuncional
teléfono (fijo y celular)
cargador de celular
cafetera
oficina
router (internet)
servidores
banco de pruebas
plotter
video beam
computador de escritorio
impresora multifuncional
teléfono (fijo y celular)
cargador de celular
cafetera
oficina
router (internet)
servidores
banco de pruebas

1.2 DISEÑO
HERRAMIENTA

1.2.1 diseño funcional
1.2.2 diseño técnico
1.2.3 pruebas y resultados
diseño

1.3 SOFTWARE
DESARROLLADO E
INSTALADO

1.3.1 ambiente de
desarrollo
1.3.2 módulo de gestión
precontractual
1.3.3 módulo de gestión
de contratos
1.3.4 módulo de
supervisión
1.3.4 módulo de reportes

1.4 REPORTE DE
PRUEBAS

1.4.1 ambiente de
pruebas
1.4.2 pruebas integrales
1.4.3 pruebas de
aceptación de usuario

SALIDAS

residuos
producto (matriz
levantamiento de
información aprobada)
calor

RECICLADO:
Papel y Plástico
RESPEL: Tóner,
Teléfono, Cargador,
Router
ORGANICOS;
Vasos, café

residuos
producto (diseño
programa aprobado)
calor

RECICLADO:
Papel y Plástico
RESPEL: Tóner,
Teléfono, Cargador,
Router
ORGANICOS;
Vasos, café

residuos
producto (sistema de
ambiente de prueba)
calor

RECICLADO:
Papel y Plástico
RESPEL: Tóner,
Teléfono, Cargador,
Router
ORGANICOS;
Vasos, café

residuos
producto (matriz de
cambios ajustes)
calor

RECICLADO:
Papel y Plástico
RESPEL: Tóner,
Teléfono, Cargador,
Router
ORGANICOS;
Vasos, café

energía
eléctrica
papel
tinta
agua

1.5 PUESTA EN
MARCHA

1.5 .1 reportes de avance
puesta en marcha
1.5.2 pruebas finales

plotter
video beam
computador de escritorio
impresora multifuncional
teléfono (fijo y celular)
cargador de celular
cafetera
oficina
router (internet)
servidores
banco de pruebas
plotter
video beam

residuos
producto (matriz de
cambios ajustes)
calor

RECICLADO:
Papel y Plástico
RESPEL: Tóner,
Teléfono, Cargador,
Router
ORGANICOS;
Vasos, café

Apéndice J. Matriz Huella de Carbono

cafetera

1

oficina

1

router (internet)

1

8

HRS

0,410

162

DIAS

66

22

176

0,136

271

0,27 KWh

2

HRS

0,542

162

DIAS

88

22

22

0,136

5

0,01 KWh

3

HRS

0,015

162

DIAS

2

22

176

0,136

0,2

0,00 KWh

3

HRS

0,001

162

DIAS

0

22

176

0,136

600

0,60 KWh

4

HRS

2,400

162

DIAS

389

22

22

6562,5 6,56 KWh

8

HRS

52,500

162

DIAS 8505

22

22

8

HRS

0,400

162

DIAS

220

220

0,136
1,36

50

0,05 KWh

65

TOTAL 815

UNIDAD

0,05 KWh

TIEMPO DE USO
EVALUADO

51,2

UNIDAD DE MEDIDA

0,136

CONSUMO KWh

TOTAL EMISION

8

CALCULO DE
EMISION

cargador de celular

CONSUMO TOTAL

8

energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica

UNIDAD

teléfono celular

levantamiento de
información
levantamiento de
información
levantamiento de
información
levantamiento de
información
levantamiento de
información
levantamiento de
información
levantamiento de
información

CONSUMO SEGÚN
TIEMPO DE USO

1

FUENTE DE
CONSUMO

CONSUMO DIARIO

8

ETAPA DEL
PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA

computador
escritorio / portátil
impresora
multifuncional

No

CONSUMO KW

DISPOSITIVOS

FACTOR DE EMISIÓN
(KgCO2eq/KWh)

HUELLA DE CARBONO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL"

kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh

ETAPA DEL
PROYECTO

FUENTE DE
CONSUMO

FACTOR DE EMISIÓN
(KgCO2eq/KWh)

CONSUMO KW

TIEMPO DE USO EVALUADO

UNIDAD DE MEDIDA

CONSUMO DIARIO

CONSUMO SEGÚN TIEMPO
DE USO

UNIDAD

CONSUMO TOTAL

CALCULO DE EMISION

TOTAL EMISION

UNIDAD

computador
escritorio /
portátil

4

diseño
herramienta

energía
eléctrica

0,136

51,2

0,05 KWh

8

HRS

0,410

162

DIAS

66

22

88

kgCO2
e/KWh

cafetera

1

diseño
herramienta

energía
eléctrica

0,136

600

0,60 KWh

4

HRS

2,400

162

DIAS

389

22

22

kgCO2
e/KWh

oficina

1

diseño
herramienta

energía
eléctrica

0,136

6562,5 6,56 KWh

8

HRS 52,500

162

DIAS 8505

22

22

kgCO2
e/KWh

router (internet)

2

diseño
herramienta

energía
eléctrica

1,36

8

HRS

162

DIAS

220

441

kgCO2
e/KWh

TOTAL 573

kgCO2
e/KWh

UNIDAD

CONSUMO
TOTAL

CALCULO DE
EMISION

TOTAL EMISION

UNIDAD

energía
eléctrica

0,136

51,2

0,05

KWh

8

HRS

0,410

162

DIAS

66

22

286

kgCO2 e/KWh

energía
eléctrica

0,136

3,3

0,00

KWh

8

HRS

0,026

162

DIAS

4

22

22

kgCO2 e/KWh

energía
eléctrica

0,136

5

0,01

KWh

3

HRS

0,015

162

DIAS

2

22

286

kgCO2 e/KWh

CONSUMO
SEGÚN TIEMPO
DE USO

13

CONSUMO
DIARIO

teléfono celular

UNIDAD DE
MEDIDA

1

TIEMPO DE USO
EVALUADO

teléfono fijo

software
desarrollado e
instalado
software
desarrollado e
instalado
software
desarrollado e
instalado

FUENTE
DE
CONSUMO

UNIDAD DE
MEDIDA

13

65

CONSUMO KWh

computador
escritorio /
portátil

ETAPA DEL
PROYECTO

0,400

CONSUMO KW

No

0,05 KWh

FACTOR DE
EMISIÓN
(KgCO2eq/KWh)

DISPOSITIVOS

50

UNIDAD DE MEDIDA

No

CONSUMO KWh

DISPOSITIVOS

13
1

teléfono fijo

1

teléfono celular

13

cargador de celular

13

cafetera

1

oficina

1

router (internet)

2

0

22

286

kgCO2 e/KWh

energía
eléctrica

0,136

600

0,60

KWh

4

HRS

2,400

162

DIAS

389

22

22

kgCO2 e/KWh

energía
eléctrica

0,136

6562,5 6,56

KWh

8

HRS 52,500

162

DIAS

8505

22

22

kgCO2 e/KWh

energía
eléctrica

1,36

50

0,05

KWh

8

HRS

0,400

162

DIAS

65

220

441

kgCO2 e/KWh

energía
eléctrica

1,36

50

0,05

KWh

8

HRS

0,400

162

DIAS

65

220

441

kgCO2 e/KWh

TOTAL

1807

kgCO2
e/KWh

ETAPA
FUENTE DE
DEL
CONSUMO
PROYECTO

reporte de
pruebas
reporte de
pruebas
reporte de
pruebas
reporte de
pruebas

energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica

reporte de
pruebas

energía
eléctrica

reporte de
pruebas
reporte de
pruebas
reporte de
pruebas

energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica

0,136

51,2

0,05 KWh

8

HRS

0,410

162

DIAS

66

22

286

0,136

271

0,27 KWh

2

HRS

0,542

162

DIAS

88

22

22

0,136

3,3

0,00 KWh

8

HRS

0,026

162

DIAS

4

22

22

0,136

5

0,01 KWh

3

HRS

0,015

162

DIAS

2

22

286

0,136

0,2

0,00 KWh

3

HRS

0,001

162

DIAS

0

22

286

0,136

600

0,60 KWh

4

HRS

2,400

162

DIAS

389

22

22

0,136

6562,5

6,56 KWh

8

HRS 52,500

162

DIAS 8505

22

22

1,36

50

0,05 KWh

8

HRS

162

DIAS

220

441

0,400

65

UNIDAD

DIAS

TOTAL EMISION

computador
escritorio / portátil
impresora
multifuncional

No

162

CALCULO DE
EMISION

DISPOSITIVOS

0,001

CONSUMO
TOTAL

1

HRS

UNIDAD

servidores

3

CONSUMO
SEGÚN TIEMPO
DE USO

2

KWh

CONSUMO
DIARIO

router (internet)

0,00

UNIDAD DE
MEDIDA

1

0,2

TIEMPO DE USO
EVALUADO

oficina

0,136

UNIDAD DE
MEDIDA

1

energía
eléctrica

CONSUMO KWh

cafetera

software
desarrollado e
instalado
software
desarrollado e
instalado
software
desarrollado e
instalado
software
desarrollado e
instalado
software
desarrollado e
instalado

CONSUMO KW

13

FACTOR DE
EMISIÓN
(KgCO2eq/KWh)

cargador de
celular

kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh

43

cafetera

1

oficina

1

router (internet)

2

servidores

1

plotter

1

3,3

0,136

5

0,136

0,2

0,136

600

0,136

6562,
5

1,36

50

1,36

50

0,136

35

2
8
3
3
4
8
8
8
1

HR
S
HR
S
HR
S
HR
S
HR
S
HR
S
HR
S
HR
S
HR
S
HR
S

0,410

162

0,542

162

0,026

162

0,015

162

0,001

162

2,400

162

52,50
0

162

0,400

162

0,400

162

0,035

162

DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S
DIA
S

66

22

947

88

22

22

4

22

22

2

22

947

0

22

947

389

22

22

850
5

22

22

65

220

441

65

220

441

6

22

22

TOTA
L

383
4

kgCO2
e/KWh

UNIDAD

cargador de celular

0,136

8

TOTAL EMISION

43

271

KW
h
KW
h
KW
h
KW
h
KW
h
KW
h
KW
h
KW
h
KW
h
KW
h

CALCULO DE
EMISION

teléfono celular

0,136

0,0
5
0,2
7
0,0
0
0,0
1
0,0
0
0,6
0
6,5
6
0,0
5
0,0
5
0,0
4

CONSUMO TOTAL

1

51,2

UNIDAD

teléfono fijo

0,136

CONSUMO SEGÚN
TIEMPO DE USO

1

energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica
energía
eléctrica

CONSUMO DIARIO

impresora multifuncional

puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha
puesta en
marcha

UNIDAD DE MEDIDA

43

TIEMPO DE USO
EVALUADO

computador escritorio /
portátil

FUENTE
DE
CONSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

No

CONSUMO KWh

S

ETAPA
DEL
PROYECT
O

CONSUMO KW

DISPOSITIVO

FACTOR DE
EMISIÓN
(KgCO2eq/KWh)

TOTAL 1388

kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO2
e/KWh
kgCO
2
e/KWh

Apéndice K. Estrategias (RSE)
Nombre de la
estrategia

Principales actividades de la
estrategia

Tecnologías sostenibles Adquisición
de
equipos
y amigables con el
tecnológicos amigables con el
medio ambiente
medio ambiente.
Campaña de ahorro de energía en
oficinas.
Ahorro de energía
Concientizar a los colaboradores
del uso de energía.

Política de cero papel

Implementar política de cero
papel en el marco del proyecto y
proceso de gestión contractual

Reutilización de
Insumos

Fomentar la reutilización de
insumos y de esta manera
incentivar el reciclaje.

Reciclaje para una
sostenibilidad perdúrela

Fomentar el reciclaje en las zonas
de influencia del proyecto u
optimizar los recursos que se
deriven de esta práctica.

Objetivo

Meta

Reducir
el
impacto Desarrollar
ambiental que ocasionaría sostenible
el Proyecto.
ambiente.
Disminuir
energía.

consumo

un
proyecto
con
el
medio

de Que se reduzca el consumo de
energía en un 10%.

Concientizar
a
las
personas del impacto
generado por el proyecto y
dar
a
conocer
las
estrategias que se deben
de seguir para minimizar
este impacto.
Identificar
impactos
ambientales
generados
por
los
insumos
tradicionalmente
utilizados; viabilidad de
insumos
y
equipos
tecnológicos sustentables
con el medio ambiente.
Crear un ambiente libre de
suciedad y de reutilización
de “cosas” para hacer del
sistema de información
contractual amigable y
sostenible con el medio
ambiente.

Fomentar la sostenibilidad
ambiental en la Secretaria
General.

Desarrollar
sostenible
ambiente.

un
proyecto
con
el
medio

Ser un sistema de información
amigable con el medio ambiente
implementando la política de
cero papel y haciendo de este
una práctica exitosa para que se
replique en todas las entidades
del estado.

Apéndice L. Indicadores
Estrategia

Objetivo

Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Fórmula

Periodicidad

Tipología

Unidad
(Equipos)

Equipos adquiridos que
cumplen con los
solicitado

Única Vez

Producto

%

Consumo energía
mes/Consumo energía
inicial

Mensual

Efecto

%

Cantidad de personas
capacitadas/Cantidad
de personas a capacitar

Trimestral

Gestión

Unidad
(Impactos
ambientales)

Impactos ambientales
identificados

Mensual

Gestión

No. insumos
consumidos/No.
Insumos reutilizados

Mensual

Efecto y
Gestión

Descripción
Los
equipos
adquiridos deben
cumplir con un
mínimo
de
requisitos
amigables
o
sostenibles con
el
medio
ambiente.
Disminución de
consumo
de
energía mes a
mes.
Debido a que el
proyecto
está
enfocado en ser
un
proyecto
amigable con el
medio ambiente
se capacitaran a
las
personas
para que hagan
un buen uso del
mismo.

Tecnologías
sostenibles y
amigables con el
medio ambiente

Reducir el impacto
ambiental que
ocasionaría el
Proyecto.

No. De equipos
adquiridos
amigables con el
medio ambiente.
/No. De equipos
adquiridos

Ahorro de energía

Disminuir
consumo de
energía.

% de ahorro de
energía mes a mes

Sensibilización de
colaboradores

Capacitar a las
personas sobre
las estrategias a
ejecutar para
minimizar el
impacto generado
por el proyecto.

No. de personas
capacitadas/No.
Total, de personas

Política de cero
papel

Concientizar a las
personas del
impacto generado
por el proyecto y
dar a conocer las
estrategias que se
deben de seguir
para minimizar
este impacto.

No. De impactos
ambientales
identificados.

Dado el alto
consumo
de
papel
en
el
proyecto se debe
identificar
causas y mitigar
para generar una
disminución del
uso.

Reutilización de
Insumos

Fomentar la
reutilización de
insumos y de esta
manera incentivar
el reciclaje.

No. insumos
reutilizados/No.
total, de insumos
utilizados

Incentivar
la
reutilización
como
buena
%
práctica debido a
que
no
se
practica dentro

Reciclaje para una
sostenibilidad que
perdure.

Fomentar el
reciclaje en las
zonas de
influencia del
proyecto u
optimizar los
recursos que se
deriven de esta
práctica.

Unidades de
Material reciclado

de
proceso
contractual.
Material
reciclado
proveniente del
desarrollo
del
proyecto se debe
de generar una
UNIDAD
cultura
de
reciclaje de los
residuos
que
generara
el
desarrollo
del
proyecto.

Material reciclado
proveniente del
proyecto

Mensual

Efecto

Apéndice M. Acta de constitución de proyecto
1.

Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)

Crear un sistema de información para el Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras; el cual busca optimizar y centralizar toda la
información de Gestiones internas del proceso.
Mediante el diseño desarrollo e implementación de un sistema de información que abarque la gestión contractual y
facilite la obtención y reporte de información a clientes internos y externos incluyendo entes de control.
Esto se realizará según la necesidad de modelo de negocio realizando una herramienta a la medida de los
procedimientos internos y de los requerimientos de información de la entidad.

2.

Objetivos del proyecto (Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)

Concepto

Objetivos

Métrica

Indicador de éxito

1.

Alcance

Diseño
desarrollo
e
implementación de un sistema
de información consolidado y
confiable para la Gestión
contractual de la UAEGRTD.

Aplicación de
Encuesta de
satisfacción

2.

Tiempo

16 meses Aproximados

3.

Costo

$ 255.085.052

Diseñar y desarrollar el
sistema de información
acorde a las necesidades y
a
los
requerimientos
funcionales
y
no
funcionales recopilados en
el desarrollo del proyecto.
No exceder el tiempo del
cronograma
estipulado
para el desarrollo del
proyecto.
Ejecutar la totalidad de
presupuesto e implementar
controles
para
no
excederlo.

4.

Calidad

5.

Satisfacción del
cliente

Que
el
diseño
de
la
herramienta este acorde a la
normatividad en contratación
estatal vigente y el mismo supla
las expectativas agilizando la
obtención,
compilación,
registro
y
reporte
de
información.
Ejecución del proyecto de
manera
organizada,
cumpliendo con tiempo de
ejecución de acuerdo con los
entregables del proyecto.

3.

Definición de requerimientos del proyecto (Productos entregables intermedios o finales que se
generar cada fase del proyecto)

%
de
tareas
ejecutadas
%
de
tareas
planeadas
Verificación
de
desarrollo
y
aplicabilidad de los 4
módulos
desarrollados Vs. las
necesidades
delimitadas por los
usuarios
% de fallas y
conflictos
presentados
en
pruebas y puesta en
marcha del proyecto.

Encuesta
de
satisfacción.
Soporte entregas a
satisfacción
por
parte del usuario
final.

No. De fallas y o conflictos
presentados
No. De fallas y o conflictos
previstos

Implementar el sistema de
información acorde a las
necesidades y a los
requerimientos funcionales
y
no
funcionales
recopilados
en
el
desarrollo del proyecto.

Interesado

Necesidades, deseos, expectativas

Patrocinador

●

(Yair Soto Bules
Secretario General).

●

●

●
●

Gerente de
proyecto
(Hector Acosta
Coordinador
Contratos)

●
●

●
●
Entes de Control y
otras entidades del
estado

●

●
Personal de
captación de datos.

●
●

Equipo de soporte y
TI.

●
●
●

Usuarios
finales.

clave

y

●
●
●

Grupo de Gestión
en Contratación e
Inteligencia de
Mercado

●
●
●

Aumentar la eficacia y eficiencia del
proceso de contratación.
Obtener información en tiempo real del
estado
de
contratación
por
dependencias o direcciones territoriales
con sus respectivas novedades.
Seguimiento en tiempo real a tramites
contractuales, trazabilidad de los
mismos.
Optimizar recursos.
Cumplir con lo dispuesto en el Plan Anual
de Adquisiciones estipulado por la
Unidad.
Desarrollar del proceso contractual de
forma eficiente.
Obtener información en tiempo real del
estado
de
contratación
por
dependencias o direcciones territoriales
con sus respectivas novedades.
Seguimiento en tiempo real a tramites
contractuales, y la trazabilidad de los
mimos.
Gestionar los recursos humanos y
materiales para llevar a cabo el proyecto.
Recibir información confiable para
obtener una medición más exacta en lo
que se refiere a la gestión contractual de
la entidad.
Acceso a la información pública de
primera mano y de manera ágil.
Asegurar la calidad de los datos.
Disminuir reportes y consultas diarias al
equipo.
Disminuir la carga operativa.
Traspaso de conocimiento.
Garantizar la seguridad de los datos
sensibles.
Ejecutar sus labores operativas de forma
ágil y eficaz.
Disponer de todas las herramientas
necesarias para atender o resolver
solicitudes.
Acceso de información pública de
primera mano y de manera ágil.
Cumplir
con
los
tiempos
y
procedimientos internos.
Contar con trazabilidad de tramites,
alertas previas, controles eficientes.
Agregar valor al proceso contractual
generando confianza y credibilidad en la
gestión del mismo.

Entregable del proyecto
Módulos:
1. Gestión Precontractual
2. Gestión de Contratos
3. Supervisión de Contratos.
4. Reportes
Por cada uno de los módulos se
entregarán los Manuales Técnicos y el
usuario final.
Capacitaciones para el correcto uso del
sistema de información.
Módulos:
1.Gestión Precontractual
2.Gestión de Contratos
3.Supervisión de Contratos.
4.Reportes
Por cada uno de los módulos se
entregarán los Manuales Técnicos y el
usuario final.
Capacitaciones para el correcto uso del
sistema de información.

Ninguno.

Manuales Técnicos y el usuario final.
Capacitaciones para el correcto uso del
sistema de información.
Manuales Técnicos y el usuario final.
Capacitaciones para el correcto uso del
sistema de información.
Manuales Técnicos y el usuario final.
Capacitaciones para el correcto uso del
sistema de información.
Módulos:
1.Gestión Precontractual
2.Gestión de Contratos
3.Supervisión de Contratos.
4.Reportes
Por cada uno de los módulos se
entregarán los Manuales Técnicos y el
usuario final.
Capacitaciones para el correcto uso del
sistema de información.

4.

Cronograma preliminar del proyecto

ACTIVIDAD

FECHA ESTIMADA

Inicio del proyecto

05/08/2019

Levantamiento de información general de sistema

05/08/2019 al 16/11/2020

Aprobación total de módulos

17/06/2020

Migración de Información

29/06/2020

Finalización y entrega módulos

16/11/2020

5.

Hitos del proyecto

Hito

Inicio del proyecto

05/08/2019

Aprobación de Módulo de gestión precontractual

07/10/2019

Aprobación de Módulo de gestión de contratos

07/10/2019

Aprobación de Módulo de supervisión de contratos

07/10/2019

Aprobación de Módulo de Reportes

07/10/2019

Etapa de diseño

28/10/2019 AL 18/02/2020

Inicio de pruebas e implementación módulos

26/03/2020 AL 03/05/2020

Finalización y entrega de entregables finales proyecto

6.

Fecha del hito

Riesgos de alto nivel

16/11/2020

Demora en la entrega de información histórica para migración a herramienta.

Cambios en el procedimiento interno.

Baja dedicación de los líderes que conocen la información y el proceso interno.

Incompatibilidades para la compilación de la información en el sistema.

Cambios en la normatividad vigente de contratación.

7.

Presupuesto preliminar

Concepto

Monto ($)

1. Personal

$ 140.000.000

2. Materiales

$50.000.000

3. Maquinaria

$ 20.000.000

4. Otros

$ 4.952.777

5. Reserva de contingencia

$ 16.943.179

Total Línea Base

$ 231.895.956

6. Reserva de gestión

$ 23.189.546

Total Presupuesto

8.
Nombre

$ 255.085.551

Lista de interesados (stakeholders)

Rol

Clasificación

Interno / Externo
Yair Soto

SPONSOR

Héctor

GERENTE

Hernando

Acosta

DEL

Apoyo / Neutral / Opositor

INTERNO

APOYO

INTERNO

APOYO

EXTERNO

NEUTRAL

INTERNO/EXTERNO

NEUTRAL

INTERNO

APOYO

INTERNO

APOYO

INTERNO/EXTERNO

APOYO

INTERNO

APOYO

PROYECTO

Entes de control

Personal captador
datos

Equipo de soporte
TI

usuarios clave y
finales.

Ciudadanos

Grupo de Gestión
en Contratación e
Inteligencia

de

Mercado

9.

Niveles de autoridad

Área de autoridad

Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de personal (Staffing)

YAIR DE JESUS SOTO SPONSOR Y HECTOR HERNANDO
ACOSTA DIRECTOR DEL PROYECTO
Contratar el personal requerido, de igual manera evaluarlo y
cambiarlo de ser necesario.
Manejo de recursos físicos
Manejo de recursos

Gestión de presupuesto y de sus variaciones

SPONSOR
HECTOR HERNANDO ACOSTA

Decisiones técnicas

HECTOR HERNANDO ACOSTA

Resolución de conflictos

HECTOR HERNANDO ACOSTA

Ruta de escalamiento y limitaciones de

HECTOR HERNANDO ACOSTA

autoridad

10. Designación del Director de Proyecto HECTOR HERNANDO ACOSTA

Nombre

UAEGRTD

Reporta a

HECTOR HERNANDO ACOSTA

NIVEL DE AUTORIDAD

HACER

RECOMENDACIONES,

EMITIR,

SOLICITAR, AUTORIZAR O RECHAZAR

Supervisa a

DIANA MILENA HILARIÒN

11. Sponsor

YAIR DE JESÚS SOTO BUILES

Nombre

YAIR DE JESÚS SOTO BUILES

CAMBIOS.

Apéndice N. Plan de gestión de beneficios
BENEFICIO 1: Agilizar la recopilación de y manejo de la información
Beneficios objetivo

Recopilación de información en un menor tiempo y de manera complementaria.

Alineación estratégica

Manejo de información en tiempo real para toma de decisiones operativas y de la
alta dirección referente a presupuesto, personal y cumplimiento de metas.

Plazo para obtener los
beneficios

6 meses

Dueño de los beneficios

Grupo de Gestión en contratación y los demás grupos internos de la Secretaría
General.

Métricas

Disminuir el 50% del tiempo actual para obtener información compilada y
complementaria.
1.
2.
3.

Compatibilidad con otros sistemas de información.
Ingreso de datos confiables
Numero de referencia único para cada registro y para llamar información
complementaria.
Demoras en la obtención de la información para dar soporte a la Secretaría general
y a los procesos internos de la Secretaría General.

Supuestos

Riesgos

BENEFICIO 2: Optimización de tiempos de respuesta a los requerimientos de información internos y externos
Beneficios objetivo

Reducir los tiempos de respuesta de cualquier requerimiento de información para
entes internos y externos de la Unidad

Alineación estratégica

Manejo de información en tiempo real, trazabilidad de tramites internos, cumplimiento
de procedimientos internos.

Plazo para obtener los
beneficios

8 meses

Dueño de los beneficios
Métricas

Grupo de Gestión en Contratación
Disminuir el tiempo de respuesta a cada requerimiento de información.

Supuestos

Riesgos

1.
2.

Ingreso de datos confiables
Módulo de reportes ajustado a la medida de cada reporte solicitado.

Incumplimiento en términos legales y reprocesos y demoras en procesos internos.

BENEFICIO 3: Control de tiempos y trazabilidad de procesos internos grupo de gestión en contratación
Beneficios objetivo

Medir los tiempos de respuesta a tramites contractuales, obtener una trazabilidad
detallada sobre los mismos para verificar eficiencia y eficacia en el proceso
contractual, identificar posibles fallas en procedimientos y ajustarlos.

Alineación estratégica

Agregar valor en los procesos administrativos de la Unidad para el cumplimiento
de metas

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos

6 meses
Secretaría General – UAEGRTD
Aplicar de indicadores de eficiencia y eficacia a cada uno de los tramites
contractuales atendidos.
1.
2.

Ingreso de datos confiables
Solicitudes de tramite radicadas con el lleno de requisitos según
procedimiento interno.

Riesgos

No generar alertas tempranas sobre vencimiento de términos de procedimientos
internos y legales.

Apéndice O. Formulario de solicitud del cambio
Título del cambio requerido

Numero de

Fecha de

Solicitud

solicitud

Tipo de cambio requerido
Acción correctiva

Cambio en el plan del proyecto

Acción preventiva

Reparación
Justificación

Descripción detallada del cambio solicitado

Razón por la que solicita el cambio

Efectos en el proyecto

Observaciones y comentarios

Revisión del comité del control de cambio
Fecha de revisión
Revisado por
Resultado (Aprobada-Rechazada)
Responsable de aplicar la información
Observaciones
Firma del jefe del área que hace la solicitud

Apéndice P. Formato de gestión de cambios
Nombre del proyecto

Fecha de revisión

Gestión de cambios
Paquete de

No de

trabajo

solicitud de

afectado

cambio

Descripción

Fecha de

del cambio

solicitud

Nombre de
Aplazado

Aprobado

Rechazado

la actividad
modificada

Comentarios

Fecha de

Nombre del

Responsable

notificación

revisor

del cambio

Apéndice Q. Registro de Interesados
REGISTRO DE INTERESADOS

CONTROL DE VERSIONES
Versión
Elaborada por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo

1
Diana Milena Hilarion Vanegas
Hector Hernando Acosta
Hector Hernando Acosta
21/03/2020
PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYETO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE GESTON CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

SIPGCURT

CLASIFICACIÓN DE LOS
INTERESADOS

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE

Yair de
Jesus Soto

EMPRESA Y
PUESTO

Secretario
General
URT

UBICACIÓN

Bogotá/entidad
de orden
nacional

ROL EN EL
PROYECTO

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

SPONSOR

Aumentar la eficacia y
eficiencia del proceso de
contratación.
Obtener
información
en
tiempo real del estado de
contratación
por
dependencias o direcciones
territoriales
con
sus
respectivas
novedades.
Seguimiento en tiempo real a
tramites
contractuales,
trazabilidad de los mismos

INFLUENCIA
POTENCIAL

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

INTERNO /
EXTERNO

PARTIDARIO /
NEUTRAL /
RETICENTE

FUERTE

INICIO
PLANIFICACION
EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
CIERRE

INTERNO

LIDER

Hector
Acosta

Coordinador
GGCIM
URT

Bogotá/entidad
de orden
nacional

GERENTE DE
PROYECTO

Entes de
control

N/A

Bogotá/entidad
de orden
nacional

N/A

Otras
entidades del
estado

N/A

Bogotá/entidad
de orden
nacional

N/A

Diana
Hilarion

Profesional
especializado
URT

Bogotá/entidad
de orden
nacional

LIDER DE
PROYECTO

Optimizar
recursos.
Cumplir con lo dispuesto en
el
Plan
Anual
de
Adquisiciones estipulado por
la
Unidad.
Desarrollar
del
proceso
contractual
de
forma
eficiente.
Obtener
información
en
tiempo real del estado de
contratación
por
dependencias o direcciones
territoriales
con
sus
respectivas
novedades.
Seguimiento en tiempo real a
tramites contractuales, y la
trazabilidad de los mimos.
Gestionar
los
recursos
humanos y materiales para
llevar a cabo el proyecto.
Recibir información confiable
para obtener una medición
más exacta en lo que se
refiere
a
la
gestión
contractual de la entidad.
Acceso a la información
pública de primera mano y de
manera ágil.
Recibir información confiable
para obtener una medición
más exacta en lo que se
refiere
a
la
gestión
contractual de la entidad.
Acceso a la información
pública de primera mano y de
manera ágil.
Asegurar la calidad de los
datos.
Trazabilidad de trámites y
línea del tiempo.

FUERTE

INICIO
PLANIFICACION
EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
CIERRE

INTERNO

LIDER

MEDIA

EJECUCION
SEGUIMIENTO Y EXTERNO
CONTROL

NEUTRAL

MEDIA

EJECUCION
SEGUIMIENTO Y EXTERNO
CONTROL

NEUTRAL

FUERTE

INICIO
PLANIFICACION
EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
CIERRE

INTERNO

LIDER

Asegurar la calidad de los
Bogotá/entidad
datos.
OPERADOR DE
de orden
Disminuir
reportes
y
INFORMACIÓN
nacional
consultas diarias al equipo.
Disminuir la carga operativa.
Asegurar la calidad de los
Bogotá/entidad
datos.
OPERADOR DE
de orden
Disminuir
reportes
y
INFORMACIÓN
nacional
consultas diarias al equipo.
Disminuir la carga operativa.

Sebastian
Ruiz

Profesional
Universitario
URT

Daniela
Gonzalez

Técnico URT

Diego Paez

Profesional
Universitario
URT

Asegurar la calidad de los
Bogotá/entidad
datos.
OPERADOR DE
de orden
Disminuir
reportes
y
INFORMACIÓN
nacional
consultas diarias al equipo.
Disminuir la carga operativa.

Oficina de
Tecnologías
de la
Información

Oficina de
Tecnologías
de la
Información
URT

Bogotá/entidad
de orden
nacional

Usuario final

profesionales
y técnicos de
URT

Bogotá/entidad
de orden
nacional

FUERTE

PLANIFICACION
EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

INTERNO

PARTIDARIO

MEDIA

EJECUCION

INTERNO

NEUTRAL

FUERTE

PLANIFICACION
EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

INTERNO

LIDER

EJECUCION

INTERNO

RETICIENTE

INTERNO
EXTERNO

PARTIDARIO

INTERNO

PARTIDARIO

SOPORTE
TECNICO

Traspaso de conocimiento.
Garantizar la seguridad de
los datos sensibles.

MEDIA

USUARIO
FINAL

Ejecutar
sus
labores
operativas de forma ágil y
eficaz.
Disponer de todas las
herramientas
necesarias
para atender o resolver
solicitudes.

DEBIL

Grupo de
Gestión en
Contratación
e Inteligencia
de Mercado

URT

Cumplir con los tiempos y
procedimientos
internos.
Contar con trazabilidad de
Bogotá/entidad
tramites, alertas previas,
OPERADOR DE
de orden
controles
eficientes.
INFORMACIÓN
nacional
Agregar valor al proceso
contractual
generando
confianza y credibilidad en la
gestión del mismo.

Ciudadanos

N/A

Bogotá/entidad
de orden
nacional

USUARIO
FINAL

Acceso
de
información
pública de primera mano y de
manera ágil.

EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

FUERTE

DEBIL

INICIO
PLANIFICACION
EJECUCION
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
CIERRE

EJECUCION
SEGUIMIENTO Y EXTERNO
CONTROL

NEUTRAL

Apéndice R. Matriz de involucramiento de Interesados
CONTROL DE VERSIONES
Versión

1
Diana Milena
Hilarion Vanegas
Hector Hernando
Acosta
Hector Hernando
Acosta
21/03/2020
PLAN DE
GESTIÓN
INTERESADOS

Elaborada por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE GESTON
CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

SIPGCURT

Interesado
Clave

Yair de Jesus
Soto

Nivel Actual de
Involucramiento
en el Proyecto

BAJO

Nivel Deseado de
Involucramiento
en el Proyecto

MEDIO

Alcance del
Cambio para el
Interesado

Impacto del Cambio para el
Interesado

tiempo - costos

Disminución en costos de
personal
Disminución de tiempo de
respuesta a trámite e
información contractual

Observaciones de interesado

Hector
Acosta

MEDIO

ALTO

tiempo - costos calidad de vida

Disminución en costos de
personal
Disminución de tiempo de
respuesta a trámite e
información contractual
Efectividad en los procesos
internos
alertas tempranas
Incentivos, motivación no
remunerada

Entes de
control

BAJO

MEDIO

calidad de la
información confiabilidad

Información 100% confiable
Transparencia

Otras
entidades del
estado

BAJO

MEDIO

calidad de la
información confiabilidad

Información 100% confiable
Transparencia

Diana
Hilarion

ALTO

ALTO

Sebastian
Ruiz

ALTO

ALTO

Daniela
Gonzalez

MEDIO

ALTO

Diego Paez

ALTO

ALTO

Controles
eficiencia - eficacia - Mitigación de riesgos de error
calidad de la
en digitación
información Agilidad, eficiencia y eficacia
confiabilidad del software
calidad de vida
Información verificada y
cruzada de forma automática
Controles
eficiencia - eficacia - Mitigación de riesgos de error
calidad de la
en digitación
información Agilidad, eficiencia y eficacia
confiabilidad del software
calidad de vida
Información verificada y
cruzada de forma automática
Controles
eficiencia - eficacia - Mitigación de riesgos de error
calidad de la
en digitación
información Agilidad, eficiencia y eficacia
confiabilidad del software
calidad de vida
Información verificada y
cruzada de forma automática
eficiencia - eficacia Controles
calidad de la
Mitigación de riesgos de error
información en digitación
confiabilidad Agilidad, eficiencia y eficacia
calidad de vida
del software

Oficina de
Tecnologías
de la
Información

MEDIO

BAJO

Usuario final

ALTO

ALTO

Grupo de
Gestión en
Contratación
e Inteligencia
de Mercado

ALTO

ALTO

Ciudadanos

BAJO

BAJO

Versión
Elaborada por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo

seguridad de la
información
eficiencia - eficacia calidad de la
información confiabilidad calidad de vida
eficiencia - eficacia calidad de la
información confiabilidad calidad de vida
eficiencia - eficacia

Información verificada y
cruzada de forma automática
Control y vigilancia de datos
sensibles
Calidad en seguridad de la
información
Información 100% confiable
eficiente
eficaz

Información 100% confiable
eficiente
eficaz
Información 100% confiable
eficiente
eficaz

CONTROL DE VERSIONES
1
Diana Milena Hilarion Vanegas
Hector Hernando Acosta
Hector Hernando Acosta
21/03/2020
PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYETO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE GESTON CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

SIPGCURT

distribución de información: Definir la información a distribuir entre los interesados, incluyendo el lenguaje, formato, contenido, nivel de detalle, el motivo,
el plazo y la frecuencia para la distribución de la información.
Razón o motivo
Interesados
Información a
Nivel de
Marco temporal
Lenguaje
Formato
Contenido
de distribuir la
Frecuencia
receptores
distribuir
detalle
(momento)
información

Acta de
constitución del
Reporte por etapas
proyecto
del avance del
Yair de
Planes de recursos
proyecto
Informe ejecutivo ESPAÑOL
ALTO
Jesus Soto
cronograma y
Reporte de
costos
incidentes
comunicaciones
plan de acción
Informe ejecutivo
Acta de
constitución del
Reporte por etapas
proyecto
del avance del
Hector
Planes de recursos
proyecto
Informe ejecutivo ESPAÑOL
ALTO
Acosta
cronograma y
Reporte de
costos
incidentes
comunicaciones
plan de acción
Informe ejecutivo
Contenido de
Entes de
Reportes
Reportes
acuerdo con lo
ESPAÑOL
MEDIANO
control
reglamentarios
reglamentarios
solicitado el ente
de control
Contenido de
Otras
Reportes
Reportes
acuerdo con lo
entidades del
ESPAÑOL
MEDIANO
reglamentarios
reglamentarios
solicitado el ente
estado
de control
Acta de
constitución del
proyecto
Planes de recursos
Correo electrónico
cronograma y
con
Reportes de cada
costos
Diana
requerimientos y
líder del proyecto
ESPAÑOL
comunicaciones
ALTO
Hilarion
retroalimentación
Reporte de
EDT
de avance del
incidentes
Correo electrónico
proyecto
con requerimientos
y retroalimentación
de avance del
proyecto
Acta de
Instrucciones
Correo electrónico
constitución del
operativas
con
proyecto
correspondientes
Sebastian
requerimientos y
Planes de recursos
ESPAÑOL
para el desarrollo
ALTO
Ruiz
retroalimentación
cronograma y
del proyecto
de avance del
costos
Retroalimentación
proyecto
comunicaciones
de actividades
EDT

informativo
para toma de
decisiones

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y
control
cierre

MENSUAL

informativo
para toma de
decisiones

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y
control
cierre

MENSUAL

informativo

seguimiento y
control

MENSUAL

informativo

seguimiento y
control

MENSUAL

informativo
para toma de
decisiones

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y
control
cierre

SEMANAL

informativo
generar nuevos
planes de trabajo

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y
control
cierre

SEMANAL

Daniela
Gonzalez

Diego Paez

Oficina de
Tecnologías
de la
Información

Correo electrónico
con requerimientos
y retroalimentación
de avance del
proyecto
Acta de
constitución del
proyecto
Planes de recursos
Correo electrónico
cronograma y
con
costos
requerimientos y
ESPAÑOL
comunicaciones
retroalimentación
EDT
de avance del
Correo electrónico
proyecto
con requerimientos
y retroalimentación
de avance del
proyecto
Acta de
constitución del
proyecto
Planes de recursos
Correo electrónico
cronograma y
con
costos
requerimientos y
ESPAÑOL
comunicaciones
retroalimentación
EDT
de avance del
Correo electrónico
proyecto
con requerimientos
y retroalimentación
de avance del
proyecto
Memorando
interno

ESPAÑOL

Acta de
constitución del
proyecto

Instrucciones
operativas
correspondientes
para el desarrollo
del proyecto
Retroalimentación
de actividades

ALTO

informativo
generar nuevos
planes de trabajo

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y
control
cierre

SEMANAL

SEMANAL

Instrucciones
operativas
correspondientes
para el desarrollo
del proyecto
Retroalimentación
de actividades

ALTO

informativo
generar nuevos
planes de trabajo

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y
control
cierre

Solicitudes
correspondientes a
Hardware y
Software

BAJO

informativo
generar nuevos
planes de trabajo

ejecución

MENSUAL

MEDIANO

informativo

ejecución

MENSUAL

ALTO

informativo
generar nuevos
planes de trabajo

inicio
planificación
ejecución
seguimiento y

SEMANAL

Instructivo uso del
Instructivo uso del
sistema
sistema
Instrucciones para
Informe de
Usuario final
ESPAÑOL Informe de avance
el buen uso del
avance por
por etapas del
sistema
etapas del
proyecto
proyecto
Memorando
Acta de
Instrucciones
Grupo de
interno
constitución del
operativas
Gestión en
ESPAÑOL
Correo electrónico
proyecto
correspondientes
Contratación
con
Planes de recursos para el desarrollo

e Inteligencia
de Mercado

Ciudadanos

requerimientos y
retroalimentación
de avance del
proyecto
Informe de
avance por
etapas del
proyecto

cronograma y
costos
comunicaciones
EDT
Correo electrónico
con requerimientos
y retroalimentación
de avance del
proyecto

Instructivo uso del
ESPAÑOL
sistema

Instructivo uso del
sistema

del proyecto
Retroalimentación
de actividades

Instrucciones para
el buen uso del
sistema

control
cierre

MEDIANO

informativo

ejecución

MENSUAL

Apéndice S. Matriz Estrategias de Involucramiento de Interesados
MATRIZ DE ESTRATEGIAS INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS

Ítem

1

2

3

Nombre

Empresa

Unidad
Administrativa
especial de
Entidad
Gestión de del Orden
Restitución
Nacional
de Tierras
Despojadas

Entes de
control

Entidad
del Orden
Nacional

Otras
Entidades
entidades del del Orden
estado
Nacional

Tipo
Interesado

Interno

Externo

Externo

Intereses

Problema /
Necesidad

Requerimientos
Expectativas
Principales

Desarrollar el
Optimizar la
proyecto en
captura y
Cumplimiento de
el plazo
Mejorar los
gestión de la
Política púbica
establecido
procesos
información en
enfocada en
internos de
Desarrollar el
sus procesos Normatividad en
la Secretaría
proyecto con
de apoyo para
contratación
General.
los recursos
toma de
estatal
asignados
decisiones.
Recibir
información
confiable
para obtener
una
medición
más exacta
en lo que se
refiere a la
gestión
contractual
de la
entidad.
Recibir
información
confiable
para obtener
una
medición
más exacta
en lo que se
refiere a la
gestión
contractual

Influencia

Acceso a la
información
pública de
primera mano
y de manera
ágil.

Reportes de
información en
tiempos
establecidos

Reportes de
información en
tiempos
establecidos.

5

Autoridad

Mantener
Satisfecho

5

Conocimiento 5
3

Autoridad
3
Ejecución del
Proyecto
dentro de los
tiempos y
costos
establecidos. Conocimiento 3

Intercambio
de
información
Modelo de
sistema de
información

AB
Sponsor

Influencia
Acceso a la
información
pública de
primera mano
y de manera
ágil.

Rol del Categoría
Estrategia
Proyecto influencia

Calificación

Influencia

1

Autoridad

1

AA

BB

Cliente
externo
Conocimiento 1

Mantener
Contacto
cercano

Cliente
externo

Monitorear
Mínimo

de la
entidad.

4

5

Grupo de
Gestión en
Entidad
Contratación del Orden
e Inteligencia Nacional
de Mercado

Usuario final
sistema

Usuario
final
sistema

Interno

Interno

Desarrollar el
proyecto en
Influencia
4
Mejorar los
Cumplimiento de
el plazo
procesos
Política púbica
establecido
Captura y
internos
enfocada en
Desarrollar el
procesamiento
propios para
Normatividad en
proyecto con
de información
Autoridad
4 Líder del
optimizar la
contratación
los recursos
ágil con
gestión del
estatal
Proyecto
asignados
respaldo y
grupo de
Cumplimiento
asegurar la
Optimizar y
contratos
procedimientos
información
mejorar los
dentro de la
internos de la
procesos
Conocimiento 5
URT.
URT.
internos
contractuales.
Ejecutar sus
Influencia
5
labores
Cumplimiento de Desarrollar el
operativas
Política púbica
proyecto
Captura y
Autoridad
5
de forma ágil
enfocada en
dentro de lo
procesamiento
y eficaz.
Normatividad en
pactado y
de información
Disponer de
contratación
obtener
Líder del
ágil con
todas las
estatal
calificaciones
Proyecto
respaldo y
herramientas
Cumplimiento
con impacto
asegurar la
Conocimiento 5
necesarias
procedimientos positivo para
información
para atender
internos de la
futuros
o resolver
URT.
contratos.
solicitudes.

AB

Mantener
Satisfecho

AA

Mantener
Satisfecho

Apéndice T. Plan de gestión del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Para definir el alcance del proyecto se utilizan los siguientes conceptos:
Entradas: Información referente al sistema de información; necesidades de los usuarios finales y necesidades
de la entidad frente a la deficiencia en el reporte de la información.
b) Técnicas: Esta información se recopilará a través de unas matrices de recopilación de datos del proceso
interno posteriormente se generará un análisis de funcionalidad y pertinencia con cada una de las personas
que intervienen o general información del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.
c) Herramientas: Aplicación de análisis de alternativas referente a las necesidades y a la funcionalidad;
desarrollando un análisis con la información previamente capturada.
d) Salidas: Diseño y desarrollo e implementación de un sistema de información que supla las necesidades de
los usuarios y de la entidad.
a)

De igual manera se deben seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definir el equipo de trabajo de los involucrados que harán parte de la definición del alcance.
Programar reuniones frecuentes con el equipo de trabajo.
Realizar levantamiento de información con el equipo del proyecto.
Enunciar el alcance.
Validar el alcance del proyecto con el equipo, en caso de requerirlo efectuar los ajustes hasta que el equipo de
trabajo apruebe el alcance.
Generar el documento de definición del alcance.
Aprobación del alcance.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE
Para definir los requisitos y el alcance es necesario realizar los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Recopilación de requisitos
Documentar las necesidades de los interesados
Definir de la necesidad y el problema de acuerdo con la información recopilada.
Evaluar de las necesidades del usuario
Analizar en detalle las posibles soluciones y la viabilidad de las mismas.
Validar de requisitos y funcionalidades con cada uno de los usuarios e interesados.
Presentar propuesta solución problema.
Definir los requisitos funcionales y no funcionales los requisitos funcionales van enfocados a suplir las
necesidades del usuario final del sistema de información, mientras que los no funcionales corresponde a una
cualidad o propiedad del sistema de información.
i) Aprobar la solución
j) Desglose de trabajo
k) Planificación de tareas
l) Estructurar Cronograma de trabajo.
m) Monitoreo y control de avance

ESTRUCTURA DE LA EDT

Para la construir la Estructura de Desglose de Trabajo, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tener en cuenta el alcance del proyecto, se deben definir los entregables del proyecto el cual debe estar acorde a
los objetivos planteados para cumplir lo solicitado.
Se debe definir el producto principal.
Dividir el proyecto en menores componentes fáciles de identificar y manejar; a través de la recopilación de la
información.
Definir los paquetes de trabajo por cada uno de los entregables solicitados. Se aplicará análisis de requisitos, análisis
de valor e ingeniería de valor y descomposición del proyecto.
Desglosar cada uno de los paquetes a nivel de actividades y tareas.
Al realizar la EDT, se debe presentar al equipo de trabajo para la respectiva aprobación.

DICCIONARIO DE LA EDT
Para poder definir el diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
a)

b)
c)

Una vez definida la Estructura de Desglose del Trabajo por el equipo del proyecto se debe proceder a generar
y documentar cada uno de los entregables. Los entregables que se generen dentro del desarrollo del proyecto
servirán para generar los análisis correspondientes del cumplimiento y líneas de control definidas en la EDT;
dependiendo de estos análisis se realizaran los cambios y ajustes pertinentes que ayuden al cumplimiento de
actividades y tareas definidas gracias a la EDT.
Para uno de los paquetes se debe generar la definición del alcance de cada uno de ellos, el objetivo, las tareas
que abarca cada uno de ellos y los responsables de las mismas.
Se documentar cada una de las tareas que hacen parte de los entregables definiendo los objetivos, alcance, los
tiempos, los responsables, los criterios de aceptación, los riesgos que se presentan frente al proyecto, las
dependencias que se tienen entre las tareas.

VALIDACIÓN DEL ALCANCE
Para la validación de proyecto se analizarán los diferentes planes de trabajo definidos y ejecutados en el proyecto de la
validación del alcance se obtendrán los entregables aceptados, los informes de desempeño y las solicitudes de cambio
a las que haya lugar.
Mediante reuniones con los interesados y el equipo se realizarán las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revisión del diseño con los interesados.
Se analizarán propuestas y se definirá su viabilidad.
Aplicación de ingeniería de software para mitigar problemas comunes con el desarrollo como el
cumplimiento de los plazos, aumentar la calidad del sistema de información
Asegurar la calidad del sistema de información
Modificar constantemente las herramientas.
Pruebas
Documentación de pruebas y funcionamiento
Evaluación de eficiencia y eficacia del sistema

El proceso para la aceptación de entregables es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Una vez definido el alcance y generado los entregables, se debe validar y avalar los entregables con el equipo
de trabajo.
Una vez aprobados se genera el listado de los requerimientos que harán parte de la construcción de los
entregables.
Se entregará a cada equipo de trabajo las actividades que tendrán que ejecutar para dar cumplimiento a los
objetivos del proyecto y garantizar que los entregables cumplan con la calidad y con lo especificado.
Una vez desarrolladas las actividades por cada uno de los equipos de trabajo, se deberá revisar si cumple con
los lineamientos del proyecto y se realizaran las pruebas pertinentes, para dar cumplimiento a los entregables.

5.
6.

Se realizarán las pruebas pertinentes con el usuario final y se solicitara su aprobación para dar cumplimiento a
lo pactado como entrega del producto solicitado.
Una vez aprobado se dará continuidad a la siguiente actividad hasta culminar con el resultado esperado en los
cronogramas de trabajo definidos.

CONTROL DEL ALCANCE
Para el control del alcance del proyecto se analizarán los diferentes planes desarrollados, lecciones aprendidas, matriz
de trazabilidad y datos de desempeño. Las herramientas que se utilizaran son el análisis de variación a lo largo del
desarrollo del proyecto y las tendencias del mismo.
De esta forma se identificarán y se realizarán los cambios pertinentes en el momento indicado evaluando y mitigando el
impacto negativo dentro del proyecto.
1.
2.
3.
4.

Identificar le objetivo final del proyecto
Asignación de responsables y entregables del proyecto.
Monitoreo del desempeño y control
Verificación que el proyecto incluye los entregables para que la finalización de este sea exitosa.

Para los cambios del alcance se deben seguir los siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)

Identificar el alcance del cambio solicitado para validar el impacto.
Una vez identificado el impacto se debe evaluar si es viable la aplicación del cambio del alcance sin alterar o
afectar los acuerdos pactados con los interesados internos como externos.
Comunicar y validar el cambio del alcance al equipo de trabajo para validar su aprobación.
Una vez aprobado el cambio del alcance se debe realizar la modificación del alcance y su línea base. Se debe
ajustar el cronograma de acuerdo con lo pactado en el nuevo enlace. Es necesario que se validen los entregables
y evaluar si se ven afectados es necesario realizar actualizaciones a los documentos pertinentes.

Apéndice U. Matriz de trazabilidad de requisitos
Matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: 20-10

NIVEL DE ESTABILIDAD
(A, M, B)

de 00
3

9/07/202
0

CUMPLID
O

ALT
O

2

definición
de
necesidades del
00
usuario
según
3
procedimientos
internos

9/07/202
0

CUMPLID
O

ALT
O

3

evaluación
de
viabilidad
de
requisitos
00
funcionales y no 3
funcionales
del
sistema

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

9/07/202
0

CUMPLID
O

ALT
O

GRADO DE
COMPLEJIDAD (A, M, B)

ESTADO ACTUAL (AC,
CA,DI, AD,AP)

1

levantamiento
información

CÓDIG
O

VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA
ESTADO REGISTRADO

Proyecto: DISEÑO Y
DESARROLLO DE LA
IMPLEMENTACION DE SISTEMA
DE INFORMACIÓN
CONTRACTUAL

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

ENTREGABLES
(EDT)

INTERESADO
(STAKEHOLDER
) DUEÑO DEL
REQUISITO

NIVEL DE
PRIORIDAD

ALTO

CALIDAD
EFECTIVIDAD
EFICIENCIA

matriz de
requerimiento
funcionales y no
funcionales

gerente del
proyecto

ALTO

ALTO

DEFINICION DE LA
TOTALIDAD DE LAS
NECESIDADES
POR MÓDULO

matriz de
requerimiento
funcionales y no
funcionales

ingeniero de
sistemas

ALTO

APROBACION

análisis de
viabilidad de
necesidades y de
requerimientos
funcionales y no
funcionales para
el sistema

ingeniero de
sistemas
documentador

ALTO

ALTO

4

aprobación
módulo por
interesados

5

elaboración plan
de diseño funcional 00
módulos sistema 3
de información

6

diseño de módulos
de acuerdo con las
00
especificaciones
3
funcionales y no
funcionales

7

plan de pruebas
00
diseño funcional y
3
técnico del sistema

8

de
00
los
3

resultados
y 00
análisis de pruebas 3

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

CUMPLID
O

CUMPLID
O

CUMPLID
O

CUMPLID
O

CUMPLID
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALTO

APROBACION
TOTALIDAD DE
REQUERIMIENTOS
VIABLES DEL
SITEMA 100%

ALTO

APROBACION

ALTO

CUMPLIMIENTO DE
ACUERDO CON EL
PLAN DE DISEÑO Y
A LAS
ESPECIFICACIONE
S TECNICAS

ALTO

100% EJECUCION
PLAN DE TRABAJO
PRUEBAS DE
DISEÑO

ALTO

100% EJECUCION
PLAN DE TRABAJO
PRUEBAS DE
DISEÑO

matriz de
aprobación
requerimientos
funcionales y no
funcionales por
módulo
documento de
diseño detallado
de los módulos
del sistema de
información
incorporando los
requerimientos
aprobados
entrega de
ambiente de
pruebas:
módulo de gestión
precontractual
módulo de gestión
de contratos
módulo de
supervisión
módulo de
reportes
cronograma de
trabajo ambiente
de pruebas
soporte técnico y
plan de
contingencia
evaluación
cualitativa y
cuantitativa de
pruebas de diseño
identificación de
falencias en el
desarrollo de
sistema
priorización de
requerimientos

gerente del
proyecto
ingeniero de
sistemas
documentador

ALTO

ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
equipo técnico
documentador

ALTO

sponsor
gerente de
proyecto
equipo técnico
usuarios finales

ALTO

ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
equipo técnico
documentador

ALTO

sponsor
gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
documentador

ALTO

9

plan de desarrollo
e instalación del 00
sistema
de 3
información

10

ejecución
ambiente
pruebas
módulos

11

12

de 00
por 3

plan de pruebas y 00
soporte técnico
3

resultados
y 00
análisis de pruebas 3

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

CUMPLID
O

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALTO

APROBACION

cronograma de
trabajo para el
desarrollo e
instalación del
sistema
capacitación y
gestión del
cambio a usuarios
finales
migración de
información

ALTO

100% EJECUCION
PLAN DE TRABAJO
PRUEBAS DE
DISEÑO

reporte de casos
soporte técnico
soporte técnico y
solución de
posibles fallas

ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
usuarios finales
documentador

ALTO

APROBACION

cronograma de
trabajo para el
desarrollo e
instalación del
sistema
capacitación y
gestión del
cambio a usuarios
finales
migración de
información

gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
usuarios finales
documentador

ALTO

100% EJECUCION
PLAN DE TRABAJO
PRUEBAS

evaluación
cualitativa y
cuantitativa de
pruebas
identificación de
falencias en el
desarrollo de
sistema
priorización de
requerimientos

sponsor
gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
documentador

ALTO

ALTO

ALTO

gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
usuarios finales
documentador

ALTO

13

14

15

soporte
técnico
análisis de casos y
00
soluciones
al
3
sistema
te
información

ambiente
pruebas

de 00
3

inicio ambiente de
00
pruebas
usuario
3
final

16

funcionalidad
módulos

los 00
3

17

seguimiento
y
soporte
técnico 00
ambiente
de 3
pruebas

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

9/07/202
0

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

100% EJECUCION
PLAN DE TRABAJO
PRUEBAS

solución de fallas
presentadas
ajustes de diseño
y funcionalidad

ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
equipo técnico
documentador

ALTO

APROBACION

cronograma de
trabajo ingreso de
datos ambiente de
pruebas
capacitación y
gestión del
cambio a usuarios
finales
migración de
información

gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
usuarios finales
documentador

ALTO

100% EJECUCION
AMBIENTE DE
PRUEBAS

solución de fallas
presentadas
ajustes de diseño
y funcionalidad

ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
equipo técnico
documentador

ALTO

ALTO

APROBACION

evaluación
cualitativa y
cuantitativa
ambiente de
pruebas
documento de
aprobación
funcionalidad de
módulos de
acuerdo los
resultados del
ambiente de
pruebas

sponsor
gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
documentador

ALTO

ALTO

100%
RESPUESTAS
EFECTIVAS A
CASOS DE FALLAS
PRESENTADAS

evaluación
cualitativa y
cuantitativa
ambiente de
pruebas

ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
equipo técnico
documentador

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

18

19

resultados
y
análisis de pruebas 00
finales
usuarios 3
finales

evaluación
de
funcionamiento de 00
módulos
por 3
usuarios finales

9/07/202
0

9/07/202
0

20

aprobación
de
funcionamiento vs.
00
expectativas
de
3
módulos
por
interesados

9/07/202
0

21

capacitación
personal

de 00
3

9/07/202
0

optimización
del 00
tiempo
3
optimización
del 00
recurso
3
seguimiento
y
trazabilidad
de 00
tramites en tiempo 3
real

9/07/202
0
9/07/202
0

22
23

24

9/07/202
0

ACTIVO

ACTIVO

ALT
O

ALT
O

DIFERIDO

ALT
O

DIFERIDO

ALT
O

ACTIVO
ACTIVO

ACTIVO

ALT
O
ALT
O
ALT
O

ALTO

ALTO

100%
RESPUESTAS
EFECTIVAS A
CASOS DE FALLAS
PRESENTADAS

APROBACION

evaluación
cualitativa y
cuantitativa
ambiente de
pruebas
evaluación
cualitativa y
cuantitativa de lo
realizado en las
actividades de
diseño desarrollo
e implementación
del sistema
reporte del
funcionamiento y
medición de
efectividad de los
mismos en la
practica
presentación
formal de módulos
funcionalidades
comparación
frente a las
necesidades
aprobadas
inicialmente en el
levantamiento de
información
evidencias de
capacitación y
gestión del
cambio

gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
equipo técnico
documentador

ALTO

sponsor
gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
documentador

ALTO

sponsor
gerente de
proyecto
ingeniero de
sistemas
ingeniero de
diseño
documentador
usuarios finales
equipo técnico
gerente de
proyecto
documentador
usuarios finales

ALTO

APROBACION

ALTO

ALTO

100%
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
CAPACITACION

ALTO

POR DEFINIR

MEDIANO

ALTO

POR DEFINIR

MEDIANO

ALTO

POR DEFINIR

ALTO

ALTO

25

información
00
confiable
para
3
toma de decisiones

9/07/202
0

ACTIVO

ALT
O

ALTO

POR DEFINIR

ALTO

Apéndice V. Diccionario de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
PAQUETE DE
TRABAJO

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÒN

RESPONSABLE

Definir matriz para el
levantamiento
de
informacion

Cronograma
trabajo

Convocar a mesas
de trabajo

1.1.2
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES/NO
FUNCIONALES

Ejecutar mesas de
trabajo
Capturar informacion
en matriz aspectos
importantes:
Antecedentes
Técnicos
Antecedente
Normativos
Problemática Actual
Modelo
Operativo
que
lo
soporta
Sistemas
de
informacion
relacionados
Definir los siguientes
aspectos:
Clasificar
requerimientos
y
alcances
de
la
solución
Establecer aspectos
que no incluye la
solución
e
Interesados en la
solución

RECURSOS
ASIGNADOS

COSTO

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

de

Matriz
de
levantamiento de
informacion
y
requerimientos
funcionales y no
funcionales
Actas y soportes
de
ejecución
mesas de trabajo

Definir cronograma
de mesas de trabajo
para levantamiento
de informacion

1.1.1
ESPECIFICACION
FUNCIONAL

ENTREGABLE

El levantamiento y
recopilación
de
información
es
importante para
definir el diseño
del sistema por
cada módulo a
desarrollar.
La
identificación de
requerimientos
del usuario y la
viabilidad
y
funcionalidad de
los mismos.

$

Gerente de
proyecto

9.951.707

Personal
profesional y
técnico
Recopilación de Equipos de
cómputo
datos
de
procesos
y Servidor web
Programas y
procedimientos
licencias
internos
Papel – video
beam

Matriz
de
aprobación
especificaciones
técnicas,
operativas,
funcionales y no
funcionales del
usuario
final
aprobado por el
área encargada
de diseño.

27/07/2020

$

6.882.500

1.1.3 MATRIZ DE
APROBACION DE
ESPECIFICACIONES
Y
REQUERIMIENTOS

1.2.1 DISEÑO
FUNCIONAL

1.2.2 DISEÑO
TÉCNICO

1.2.3 PRUEBAS Y
RESULTADOS
DISEÑO

Definir
requerimientos
funcionales
Definir
requerimientos
no
funcionales
Desarrollar modelo
conceptual
Definir diagrama de
procesos
Describir
los
procesos
Crear vista de casos
de
uso
Crear
vista
por
escenarios
Crear vista lógica
Crear vista de datos
Crear
vista
de
implementación
Crear
vista
de
despliegue
Crear
vista
de
integración
de
sistemas
internos/externos
Crear
vista
de
parametrización del
sistema
Definir diagramas de
secuencia de los
procesos
Definir de pruebas
funcionales y no
funcionales
Desarrollar y ejecutar
de pruebas
Registrar y cargar de
resultados
satisfactorios,
incidentes, defectos
Ejecutar pruebas de
estrés y carga

$

8.629.880

Plan de diseño
funcional
Cronograma
trabajo

Desarrollo
del
diseño funcional y
técnico
de
acuerdo con los
requerimientos de
los
usuarios.
Teniendo
en
cuenta la Matriz
de requerimientos
funcionales y no
funcionales
aprobados por los
usuarios finales.

Ingeniero de
sistemas

de

Personal
Plan de diseño profesional y
técnico
técnico
Equipos de
cómputo
Papel – video
beam
Servidor web
Programas y
licencias
Repositorio
Cronograma de de archivos
trabajo

$ 17.091.240

$ 11.670.188
27/07/2020

Plan de pruebas
Cronograma
pruebas

de

Resultado
de
pruebas técnicas
y funcionales
Análisis
cualitativo

y

$

6.230.250

Construir
código
fuente y control de
versiones
de
solución
1.3.1 AMBIENTE DE
DESARROLLO
Desarrollar
componentes
de
instalación
actualización
de
aplicación y bases de
datos
Creación
de
diccionarios de datos
Instalar
aplicación
base de datos

Realizar
el
desarrollo de los
módulos
de
acuerdo con el
plan de diseño
funcional
y
Ejecutar pruebas de técnico.
estrés y carga

Registrar y cargar de
1.3.2 MODULO DE resultados
satisfactorios,
GESTION
PRECONTRACTUAL incidentes, defectos

1.3.3 MODULO DE
GESTION DE
CONTRATOS

1.3.4 MODULO DE
SUPERVISION

Registrar y cargar de
resultados
satisfactorios,
incidentes, defectos

cuantitativo
resultados
Entrega de
módulos
sistema
inicialmente
ambiente
pruebas de
totalidad de
módulos.

Diccionario
datos

de
los
del
de
la
los
$ 25.709.558
de

Código fuente
Personal
de profesional y
técnico
Equipos de
Ingeniero
de
cómputo
sistemas
Plan de pruebas Papel – video
Ingeniero
de
beam
desarrollo
Servidor web
Resultado
Programador
Programas y
análisis
licencias
cualitativo
y
Repositorio
cuantitativo
de archivos
Migración
informacion

$

2.549.032

$

2.219.410

$

2.448.677

Plan de pruebas

Ejecutar pruebas de
estrés y carga

Resultado
análisis
cualitativo
cuantitativo

Registrar y cargar de
resultados
satisfactorios,
incidentes, defectos

Plan de pruebas

Ejecutar pruebas de
estrés y carga

Resultado
análisis
cualitativo
cuantitativo

y

y

27/07/2020

1.3.5 MODULO DE
REPORTES

Registrar y cargar de
resultados
satisfactorios,
incidentes, defectos

Plan de pruebas

Ejecutar pruebas de
estrés y carga

Resultado
análisis
cualitativo
cuantitativo

Registrar y cargar de
resultados
satisfactorios,
incidentes, defectos
Solucionar
incidentes, defectos
Socializar sistema y
1.4.1 AMBIENTE DE ambiente de pruebas
a usuarios finales
PRUEBAS
Capacitación
de
usuarios
Instalar
aplicación
base
de
datos
(ACTUALIZADA)
Registrar
y
solucionar incidentes

1.4.2 PRUEBAS
INTEGRALES

1.4.3 PRUEBAS DE
ACEPTACION DE
USUARIO

Registrar
solucionar
solicitudes
soporte

y
de

Acompañar
la
operación
Registrar
y
solucionar incidentes
Registrar
y
solucionar
solicitudes
de
soporte
Acompañar
la
operación
Transferir
conocimientos
usuarios
Registrar
y
solucionar incidentes

$

2.448.677

$

5.449.580

y

Plan de pruebas

Cronogramas de
trabajo
Realizar
las
pruebas
correspondientes
a cada uno de los
módulos
su
funcionalidad
y
expectativas del
usuario
versus
realidad frente a
los
ejercicios
prácticos
realizados en el
ambiente
de
pruebas
del
sistema
de
información.

Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
desarrollo
Programador
Analista de
pruebas

Personal
Reportes
de
profesional
y
casos de uso
técnico
Equipos de
Informe
de
cómputo
resultados
Papel – video
análisis
beam
cualitativo
y Servidor web
cuantitativo
Programas y
licencias
Cronograma de
socialización
y Repositorio
de archivos
capacitación
usuario final
Nivel
aceptación
usuario.

27/07/2020
$

3.315.000

$

9.959.393

de
del

Reportes
y
soporte
de
ajustes
fallas
presentadas;
sistema

1.5 .1 REPORTES
DE AVANCE
PUESTA EN
MARCHA

1.5.2 PRUEBAS
FINALES

Registrar
y
solucionar
solicitudes
de
soporte
Acompañar
la
operación
Retroalimentar
y
aceptar aplicativo o
módulos
Registrar
funcionamiento
satisfactorio
Registrar
y
solucionar
solicitudes
de
soporte
Entregar sistema

1.6.1 PLANEACION
DE PROYECTO

Planear
todo
referente
desarrollo
proyecto

Controlar
1.6.2 SEGUIMIENTO
ejecución
DE PROYECTO
proyecto

Realizar
las
pruebas
correspondientes
a cada uno de los
módulos teniendo
en
cuenta
el
reporte y análisis
de las pruebas
previamente
entregado; para la
puesta en marcha
deben
estar
ajustados
los
errores
presentados.

lo
al Realizar
del formulación,
planeación,
seguimiento
la proyecto Bajo
principios
del
PMBOK.

Plan de pruebas
finales
Gerente de
proyecto
Ingeniero de
sistemas
Ingeniero de
desarrollo
Programador
Analista de
pruebas

la
del
los
del

Gerente de
proyecto

Cronograma
trabajo

de

Reporte y análisis
de la puesta en
marcha y grado
de avance.

Personal
profesional y
técnico
Equipos de
cómputo
Papel – video
beam
Servidor web
Programas y
licencias
Repositorio
de archivos

Personal
profesional y
técnico
Reporte, análisis, Equipos de
entregas
y
cómputo
conclusiones del Papel – video
proyecto.
beam
Servidor web
Repositorio
de archivos

$

3.125.000

27/07/2020
$

2.272.685

$ 65.000.000
27/07/2020
$ 30.000.000

Apéndice W. Listado de Actividades con estimación de duraciones – PERT
PAQUETE DE
TRABAJO

1.1.1
ESPECIFICACION
FUNCIONAL

1.1.2
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES/NO
FUNCIONALES

DURACION DURACION DURACION
DESCRIPCION
PERT PERT DESVIACION
ITEM PREDECESORA ESPERADA OPTIMISTA PESIMISTA
VARIANZA
DE ACTIVIDADES
DIAS DIAS ESTANDAR
EN DIAS
EN DIAS
EN DIAS
Definir matriz para
el levantamiento
de informacion
Definir cronograma
de
mesas
de
trabajo
para
levantamiento de
informacion
Convocar a mesas
de trabajo
Ejecutar mesas de
trabajo
Capturar
informacion
en
matriz
aspectos
importantes:
Antecedentes
Técnicos
Antecedente
Normativos
Problemática
Actual
Modelo Operativo
que lo soporta
Sistemas
de
informacion
relacionados
Definir
los
siguientes
aspectos:
Clasificar
requerimientos y
alcances de la
solución
Establecer
aspectos que no
incluye la solución
e Interesados en la
solución

A

INCIO

2

1

4

2

2

1

0

B

A

1

0

2

1

1

0

0

C

B

0

0

1

1

1

0

0

D

C

30

20

45

31

31

4

17

E

C

30

20

45

31

31

4

17

F

E

15

10

30

17

17

3

11

G

E

15

10

30

17

17

3

11

1.1.3 MATRIZ DE
APROBACION DE
ESPECIFICACIONES
Y
REQUERIMIENTOS

1.2.1 DISEÑO
FUNCIONAL

1.2.2 DISEÑO
TÉCNICO

1.2.3 PRUEBAS Y
RESULTADOS
DISEÑO

Definir
requerimientos
funcionales
Definir
requerimientos no
funcionales
Desarrollar modelo
conceptual
Definir diagrama
de procesos
Describir
los
procesos
Crear vista de
casos
de
uso
Crear vista por
escenarios
Crear vista lógica
Crear vista de
datos
Crear vista de
implementación
Crear vista de
despliegue
Crear vista de
integración
de
sistemas
internos/externos
Crear vista de
parametrización
del sistema
Definir diagramas
de secuencia de
los procesos
Definir de pruebas
funcionales y no
funcionales
Desarrollar
y
ejecutar
de
pruebas
Registrar y cargar
de
resultados
satisfactorios,
incidentes,
defectos

H

G

15

10

30

17

17

3

11

I

G

15

10

30

17

17

3

11

J

I

30

20

45

31

31

4

17

K

J

30

20

45

31

31

4

17

L

K

30

20

45

31

31

4

17

M

L

30

20

45

31

31

4

17

N

L

30

20

45

31

31

4

17

O

N

8

4

16

9

9

2

4

P

O

12

6

18

12

12

2

4

Q

O

12

6

18

12

12

2

4

Ejecutar pruebas
de estrés y carga
Construir código
fuente y control de
versiones
de
solución
Desarrollar
componentes de
1.3.1 AMBIENTE DE
instalación
DESARROLLO
actualización
de
aplicación y bases
de datos
Creación
de
diccionarios
de
datos
Instalar aplicación
base de datos
Registrar y cargar
1.3.2 MODULO DE de
resultados
GESTION
satisfactorios,
PRECONTRACTUAL incidentes,
defectos
Ejecutar pruebas
de estrés y carga
Registrar y cargar
de
resultados
1.3.3 MODULO DE satisfactorios,
incidentes,
GESTION DE
defectos
CONTRATOS
Ejecutar pruebas
de estrés y carga
Registrar y cargar
de
resultados
satisfactorios,
1.3.4 MODULO DE
incidentes,
SUPERVISION
defectos
Ejecutar pruebas
de estrés y carga
Registrar y cargar
de
resultados
1.3.5 MODULO DE
satisfactorios,
REPORTES
incidentes,
defectos

R

P

8

4

15

9

9

2

3

S

Q

45

22

60

44

44

6

40

T

Q

45

22

60

44

44

6

40

U

Q

45

22

60

44

44

6

40

V

S-T-U

2

1

4

2

2

1

0

W

V

4

2

8

4

4

1

1

X

V

8

4

15

9

9

2

3

Y

V

4

2

8

4

4

1

1

Z

V

8

4

15

9

9

2

3

AA

V

4

2

8

4

4

1

1

AB

V

8

4

15

9

9

2

3

AC

V

4

2

8

4

4

1

1

Ejecutar pruebas
de estrés y carga
Registrar y cargar
de
resultados
satisfactorios,
incidentes,
defectos
Solucionar
incidentes,
defectos
Socializar sistema
1.4.1 AMBIENTE DE y ambiente de
pruebas a usuarios
PRUEBAS
finales
Capacitación
de
usuarios
Instalar aplicación
base de datos
(ACTUALIZADA)
Registrar
y
solucionar
incidentes
Registrar
y
solucionar
solicitudes
de
soporte
1.4.2 PRUEBAS
Acompañar
la
INTEGRALES
operación
Registrar
y
solucionar
incidentes
Registrar
y
solucionar
solicitudes
de
soporte
Acompañar
la
1.4.3 PRUEBAS DE
operación
ACEPTACION DE
Transferir
USUARIO
conocimientos
usuarios
Registrar
y
solucionar
incidentes

AD

V

8

4

15

9

9

2

3

AE

W-X-Y-Z-AA-ABAC-AD

5

3

10

5

5

1

2

AF

AE

8

4

15

9

9

2

3

AG

AF

8

4

15

9

9

2

3

AH

AF

8

4

15

9

9

2

3

AI

AH

2

1

4

2

2

1

0

AJ

AI

3

2

6

3

3

1

1

AK

AJ

4

2

8

4

4

1

1

AL

AJ

10

5

20

11

11

3

6

AM

AJ

4

2

20

6

6

3

9

AN

AK-AL-AM

8

4

16

9

9

2

4

AO

AN

30

15

45

30

30

5

25

AP

AO

8

4

16

9

9

2

4

AQ

AO

8

4

16

9

9

2

4

Registrar
y
solucionar
solicitudes
de
soporte
Acompañar
la
1.5 .1 REPORTES
operación
DE AVANCE
Retroalimentar y
PUESTA EN
aceptar aplicativo o
MARCHA
módulos
Registrar
funcionamiento
satisfactorio
Registrar
y
1.5.2 PRUEBAS
solucionar
FINALES
solicitudes
de
soporte
Entregar sistema
Planear y gestionar
1.6.1 GERENCIA DE
la gerencia del
PROYECTO
proyecto
Controlar
la
1.6.2 GERENCIA DE
ejecución
del
PROYECTO
proyecto

AR

AO

8

4

16

9

9

2

4

AS

AR

10

5

20

11

11

3

6

AT

AS

5

3

10

5

5

1

2

AU

AT

5

3

10

5

5

1

2

AV

AU

5

3

10

5

5

1

2

AW

AV

1

0

2

1

1

0

0

AX

INICIO

0

0

0

0

0

0

0

AY

INICIO - AX

0

0

0

0

0

0

0

362

1059

663

668

Apéndice X. Listado de actividades ruta critica

PAQUETE DE
TRABAJO

DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

Definir matriz para el
levantamiento de
informacion
Definir cronograma de
mesas de trabajo para
levantamiento de
informacion
Convocar a mesas de
1.1.1
trabajo
ESPECIFICACION Capturar informacion en
FUNCIONAL
matriz aspectos
importantes:
Antecedentes Técnicos
Antecedente Normativos
Problemática Actual
Modelo Operativo que lo
soporta
Sistemas de informacion
relacionados
Definir los siguientes
aspectos:
Requerimientos
funcionales
1.1.3 MATRIZ DE
Requerimientos no
APROBACION DE
funcionales
ESPECIFICACIONES
Requerimientos de
Y
interoperabilidad
REQUERIMIENTOS
Requerimientos de
seguridad
Definir requerimientos
no funcionales
1.2.1 DISEÑO
FUNCIONAL

Describir los procesos

DURACION DURACION DURACION
PERT DESVIACION
ITEM PREDECESORA ESPERADA OPTIMISTA PESIMISTA PROMEDIO
VARIANZA
DIAS ESTANDAR
EN DIAS
EN DIAS
EN DIAS

A

INICIO

2

1

4

2

2

1

0

B

A

1

0

2

1

1

0

0

C

B

0

0

1

0

1

0

0

E

C

30

20

45

32

31

4

17

G

E

15

10

30

18

17

3

11

I

G

15

10

30

18

17

3

11

J

G

30

20

45

32

31

4

17

Crear vista de casos de
uso
Crear vista por
escenarios
Crear vista lógica
Crear vista de datos
Crear vista de
implementación
Crear vista de
1.2.2 DISEÑO
despliegue
TECNICO
Crear vista de
integración de sistemas
internos/externos
Crear vista de
parametrización del
sistema
Definir diagramas de
secuencia de los
procesos
Definir diagramas de
secuencia de los
1.2.3 PRUEBAS Y
procesos
RESULTADOS
DISEÑO
Ejecutar pruebas de
estrés y carga
Registrar y cargar de
resultados satisfactorios,
incidentes, defectos
1.3.1 AMBIENTE DE Desarrollar
DESARROLLO
componentes de
instalación actualización
de aplicación y bases de
datos
Instalar aplicación base
1.3.2 MODULO DE
de datos
GESTION
Ejecutar pruebas de
PRECONTRACTUAL
estrés y carga
Registrar y cargar de
resultados satisfactorios,
incidentes, defectos
1.4.1 AMBIENTE DE
Solucionar
incidentes,
PRUEBAS
defectos
Capacitación
de
usuarios

K

I-J

30

20

45

32

31

4

17

L

K

30

20

45

32

31

4

17

N

L

30

20

45

32

31

4

17

O

N

8

4

16

9

9

2

4

Q

O

12

6

18

12

12

2

4

T

Q

45

22

60

42

44

6

40

V

S-T-V

2

1

4

2

2

1

0

X

V

8

4

15

9

9

2

3

AE

W-X-Y-Z-AAAB-AC-AD

5

3

10

6

5

1

2

AF

AE

8

4

15

9

9

2

3

AH

AF

8

4

15

9

9

2

3

Instalar aplicación base
de
datos
(ACTUALIZADA)
Registrar y solucionar
incidentes

AI

AH

2

1

4

2

2

1

0

AJ

AI

3

2

6

4

3

1

1

Acompañar la operación

AL

AI

10

5

20

12

11

3

6

Registrar y solucionar
solicitudes de soporte

AN

AK-AL-AM

8

4

16

9

9

2

4

Acompañar la operación

AO

AN

30

15

45

30

30

5

25

Registrar y solucionar
solicitudes de soporte

AR

AO

8

4

16

9

9

2

4

Acompañar la operación

AS

AR

10

5

20

12

11

3

6

Retroalimentar y aceptar
aplicativo o módulos

AT

AS

5

3

10

6

5

1

2

Registrar
funcionamiento
satisfactorio

AU

AT

5

3

10

6

5

1

2

Registrar y solucionar
solicitudes de soporte

AV

AU

5

3

10

6

5

1

2

Entregar sistema

AW

AV

1

0

2

1

1

0

0

1.6.1 GERENCIA DE Planear y gestionar la
PROYECTO
gerencia del proyecto

AX

INICIO

0

0

0

0

0

0

0

1.6.2 GERENCIA DE Controlar la ejecución
PROYECTO
del proyecto

AY

INICIO - AX

0

0

0

0

0

0

0

212

604

394

383

1.4.2 PRUEBAS
INTEGRALES

1.4.3 PRUEBAS DE
ACEPTACION DE
USUARIO

1.5 .1 REPORTES
DE AVANCE
PUESTA EN
MARCHA

1.5.2 PRUEBAS
FINALES

Apéndice Y. Diagrama de Red
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3,00

4,00

0,00

0

0,00

2,00

2,00

3,00

3,00
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0,00
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0,00
1,00
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F
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O

S
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31,00
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9,00
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Q
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v
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v
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v
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v
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L
v
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K
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12,00

v

35,00
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H
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17,00

v

INICIO

W
260,00 264,00
265,00 269,00
5,00
4,00

AH
283,00 292,00
283,00 292,00
0,00
9,00

AK
297,00 301,00
304,00 308,00
7,00
4,00

AI
292,00 294,00
292,00 294,00
0,00
2,00

AJ
294,00 297,00
294,00 297,00
0,00
3,00

AL
297,00 308,00
297,00 308,00
0,00
11,00

AM
297,00 303,00
302,00 308,00
5,00
6,00

AP
347,00 356,00
373,00 382,00
26,00
9,00

AN
308,00 317,00
308,00 317,00
0,00
9,00

AO
317,00 347,00
317,00 347,00
0,00
30,00

AQ
347,00 356,00
373,00 382,00
26,00
9,00

AR
347,00 356,00
347,00 356,00
0,00
9,00

FIN
383,00 383,00
383,00 383,00
0,00
0,00

AS
356,00 367,00
356,00 367,00
0,00
11,00

AT
367,00 372,00
367,00 372,00
0,00
5,00

AU
372,00 377,00
372,00 377,00
0,00
5,00

AV
377,00 382,00
377,00 382,00
0,00
5,00

AW
382,00 383,00
382,00 383,00
0,00
1,00

AX
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

AY
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Apéndice Z. Presupuesto Project

Apéndice AA. Presupuesto

CUENTA
CONTROL

PAQUETE DE
TRABAJO

1.1.1 especificación
funcional

INFORMACION

1.1.2 requerimientos
funcionales/no
funcionales
1.1.3 matriz de
aprobación de
especificaciones y
requerimientos
1.2.1 diseño
funcional

DISEÑO

1.2.2 diseño técnico
1.2.3 pruebas y
resultados diseño
1.3.1 ambiente de
desarrollo

DESARROLLO

IMPLEMENTACI
ON

1.3.2 módulo de
gestión
precontractual
1.3.3 módulo de
gestión de contratos
1.3.4 módulo de
supervisión
1.3.5 módulo de
reportes
1.4.1 ambiente de
pruebas

ITEM

COSTO
POR
ACTIVIDAD

A
B
C
D
E
F

$ 369.040
$ 195.667
$ 45.000
$ 5.121.000
$ 4.221.000
$ 3.441.250

G

$ 3.441.250

H

$ 5.831.000

I

$ 2.798.880

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE

$ 5.697.080
$ 5.697.080
$ 5.697.080
$ 5.835.094
$ 5.835.094
$ 1.784.250
$ 1.638.000
$ 1.638.000
$ 1.170.000
$ 6.699.558
$ 9.505.000
$ 9.505.000
$ 422.500
$ 947.452
$ 1.179.080
$ 1.040.330
$ 1.179.080
$ 999.597
$ 1.449.080
$ 999.597
$ 1.449.080
$ 921.000

AF

$ 909.000

COSTO POR
PAQUETE
DE
TRABAJO

RESERVA DE
CONTINGENCIA POR
CUENTA DE
CONTROL

LINEA BASE
DE COSTOS

RESERVA
DE
GESTION

PRESUPUESTO

$

2.037.127

$ 27.501.214

$ 2.750.121

$ 30.251.335

$

2.799.334

$ 37.791.012

$ 3.779.101

$ 41.570.113

$

2.830.028

$ 38.205.382

$ 3.820.538

$ 42.025.921

$

1.676.689

$ 25.798.347

$ 2.579.835

$ 28.378.182

$ 9.951.707

$ 6.882.500

$ 8.629.880

$ 17.091.240
$ 11.670.188

$ 6.230.250

$ 25.709.558

$ 2.549.032
$ 2.219.410
$ 2.448.677
$ 2.448.677
$ 5.449.580

1.4.2 pruebas
integrales
1.4.3 pruebas de
aceptación de
usuario
1.5 .1 REPORTES
DE AVANCE
PUESTA EN
MARCHA
1.5.2 PRUEBAS
FINALES

GERENCIA DE
PROYECTOS

1.6.1 PLANEACION
PROYECTO
1.6.2
SEGUIMIENTO
PROYECTO

AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS

$ 1.039.000
$ 1.439.080
$ 684.000
$ 457.500
$ 459.000
$ 2.055.000
$ 801.000
$ 171.080
$ 6.151.500
$ 1.381.333
$ 1.198.500
$ 1.056.980
$ 2.077.333

AT

$ 1.047.667

AU
AV
AW

$ 583.685
$ 636.000
$ 1.053.000
$
65.000.000

AX
AY

$
30.000.000

$ 3.315.000

$ 9.959.393

$ 3.125.000

$ 2.272.685

$ 95.000.000

$ 7.600.000

$

16.943.179

$
102.600.000
$
231.895.956

$
10.260.000
$
23.189.596

$ 112.860.000

$
255.085.551

Apéndice BB. Matriz de desarrollo
Requisitos (Desarrollo)
Componente

Quién

Cómo

Características
•

Identificación de
recursos

Gerente de proyectos

Roles y responsabilidades

Organigrama del proyecto

Realizando reconocimiento del equipo de
trabajo o recurso humano, y los recursos
físicos, así como la cantidad y el costo de cada
uno,
la
cultura
organizacional,
la
infraestructura, el comportamiento del
mercado, procedimientos y guías y listas de
actividades de proyectos anteriores o
similares.

Gerente de
proyectos

Identificando las diferentes actividades
(cronograma) del cómo se van a adquirir los
recursos, así como la identificación de los
contactos y las relaciones de comunicación
que se va a usar, especialmente para la
adquisición y asignación de recursos.

Gerente de
proyectos

Tomando como base la estructura de desglose
del trabajo EDT, la identificación de los
productos entregables y el trabajo que hay que
realizar para entregarlos, así como el grado de
división del trabajo es suficiente para detallar
los paquetes de trabajo y las cuentas de
control.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Evidenciar que está en coordinación con la
estimación de costos y el enunciado del alcance
del proyecto.
Identificar los entregables, las restricciones,
las mediciones, los controles.
Planificación de que, cuanto y en donde debe
estar cada recurso.
Contar con soportes (actas, mail, informes) de
las reuniones o mesas realizadas con los
involucrados con los recursos.

Listar y comunicar los roles que va a asumir
cada integrante.
Definir las responsabilidades de cada integrante.
La asignación de roles, responsabilidades y
cargas de trabajo deberán asignarse de acuerdo
con el conocimiento, experiencia y perfil.

Definir las líneas de jerarquías administrativas,
técnicas y operacionales.
Incluir todos los que participaran en el plan.
Exponer las líneas de autoridad y asesoría.

Apéndice CC. Matriz de roles

Roles

Gerente del
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Roles dentro del proyecto

La dirección de la planeación

Requerimientos legales

Responsabilidades

Conocimiento

Liderar y asegurar que el enfoque este
encaminado a los objetivos establecidos
Manejo adecuado de las
por el proyecto previamente establecido.
áreas de conocimiento
Coordinar los estudios.
del PMBOK
Gestionar la comunicación entre las partes
implicadas y el proyecto.

Habilidades
Cultivar las habilidades
interpersonales
que
se
necesitan para desarrollar la
confianza y la comunicación
entre los involucrados del
proyecto

Cumplir y hacer cumplir las normativas
establecidas por la ley referente a
En leyes, reglamentos o
contratación estatal.
Comunicación
estatutos de regiones
dinamismo
Trabajar de tiempo completo en proyecto y indígenas o resguardos
deben reportar al sponsor, además de crear
los entregables del Proyecto.

asertiva

y

asertiva

y

Capturar, especificar y validar requisitos,
interactuando con el cliente y los usuarios
mediante entrevistas.
Analista de
Sistemas

Levantamiento de información
documentación proyecto

Analista Programador

Desarrollar el diseño teniendo en
cuenta
las
necesidades
planteadas y aprobadas en el
levantamiento de información.

Tener la idoneidad,
profesionalismo y
habilidades técnicas de
Elaborar el Modelo de Análisis y Diseño.
acuerdo con el rol de su
profesión.
Colaborar en la elaboración de las pruebas
funcionales y el modelo de datos.
Tener la idoneidad,
Construir prototipos. Colaborar en la
profesionalismo y
elaboración de las pruebas funcionales,
habilidades técnicas de
modelo de datos y en las validaciones con
acuerdo con el rol de su
el usuario.
profesión.

Comunicación
dinamismo

Comunicación asertiva y
dinamismo

Gestión de requisitos.

Ingeniero de
Software

Gestión del cambio

Tener la idoneidad,
profesionalismo y
habilidades técnicas de
acuerdo con el rol de su
Preparar las pruebas funcionales, elaborar
profesión.
la documentación. Elaborar modelos de
implementación y despliegue.
Gestión de configuración
elaborar el modelo de datos

y

cambios,

Comunicación asertiva y
dinamismo

Apéndice DD. Estimación y Asignación de Recursos
Estimación de Recursos
PAQUETE DE TRABAJO

RECURSOS FISICOS

1.1.1 Especificación Funcional
1.1.2 Requerimientos Funcionales/No
Funcionales
1.1.3 Matriz de Aprobación de Especificaciones Y

RECURSOS HUMANOS
ingeniero de sistemas 1

equipos de cómputo
papelería
videobeam
instalaciones

Requerimientos

ingeniero de sistemas 2
líder proceso interno
auxiliar administrativo
documentador
ingeniero programador 1
ingeniero programador 2

1.2.1 Diseño Funcional
1.2.2 Diseño Técnico

1.2.3 Pruebas y Resultados Diseño

equipos de cómputo

ingeniero de sistemas 1

papelería

ingeniero de sistemas 2

videobeam

ingeniero de sistemas 3

instalaciones

analista de pruebas

servidor de bases de datos

documentador

servidor web

ingeniero programador 1

repositorio de archivos

ingeniero programador 2

1.3.1 Ambiente de Desarrollo

ingeniero de sistemas 1

1.3.2 Modulo de Gestion Precontractual

equipos de cómputo

ingeniero de sistemas 2

1.3.3 Modulo de Gestion De Contratos

papelería

ingeniero de sistemas 3

videobeam

analista de pruebas

instalaciones

documentador

servidor de bases de datos

ingeniero programador 1

servidor web

ingeniero programador 2

1.3.4 Modulo de Supervisión

1.3.5 Modulo De Reportes

líder interno
1.4.1 Ambiente De Pruebas
1.4.2 Pruebas Integrales

1.4.3 Pruebas De Aceptación De Usuario

ingeniero de sistemas 1
equipos de cómputo

ingeniero de sistemas 2

papelería

ingeniero de sistemas 3

videobeam

analista de pruebas

instalaciones

documentador

servidor de bases de datos

ingeniero programador 1

servidor web

ingeniero programador 2

repositorio de archivos

líder interno
usuarios finales

1.5 .1 Reportes De Avance Puesta En Marcha

equipos de cómputo

ingeniero de sistemas 1

papelería

ingeniero de sistemas 2

videobeam

ingeniero de sistemas 3

instalaciones

analista de pruebas

1.5.2 Pruebas Finales

servidor de bases de datos

documentador

servidor web

ingeniero programador 1

repositorio de archivos

ingeniero programador 2
líder interno
usuarios finales

1.6.1 Planeacion De Proyecto

equipos de cómputo
papelería

1.6.2 Seguimiento De Proyecto

videobeam
instalaciones

gerente de proyecto
líder de proyecto
líder de procesos internos
documentador
auxiliar administrativo

Asignación de Recursos

Apéndice EE. Calendario de Recursos

Apéndice FF. Matriz gestión de comunicaciones
Nombre del
Proyecto:

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

Gerente del
Proyecto:

Hector Hernando Acosta
Qué: Crear un sistema de información enfocado a centralizar, controlar y optimizar los datos generados
de procedimientos y Gestiones internas ejecutadas por el proceso de apoyo de Gestión en Contratación
e Inteligencia de Mercado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas.

Descripción del
Proyecto:

Aprobado Por:

Revisado
Por:

Versió
n:

Yair de Jesus
Soto

Diana
Milena
Hilario
n

1

Quien: Dirigido inicialmente a proceso interno de la Secretaría General de la Unidad de Restitución de
Tierras Despojadas.
Dónde: Será implementado por la Unidad Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

I
D

Qué se
comunica

Análisis
de
1 Requerimiento
s.

2

Avance
proyecto

del

Método de
comunicaci
ón
Documento
Excel

Documento
Excel

Nivel
Responsab
Descripción
de
Frecuenci
Grupo
le de
Fecha
/Propósito detall
a
Receptor
comunicar
e
Verificar
y
Gerente/líd
Equipo
aprobar
15/02/201
Alto Quincenal
er del
Técnico
requerimient
9
Proyecto
os

Correo
Electrónico

Interna

Comentarios

Equipo
Técnico

Reporte de
avance
y
cumplimiento
de
actividades
específicas.

Alto

Semanal

15/02/202 Gerente del
0
Proyecto

Correo
Electrónico

El documento debe
contener dificultades
Interna para el desarrollo de
actividades y posibles
soluciones.

Alto

Quincenal

Equipo
15/04/202
Operativo y
0
Técnico

Correo
Electrónico

Interna

Correo
Electrónico

La información de
cada postulante debe
Interna
de estar en sobre
cerrado.

Levantamiento
de información

Documento
Excel

Líder del
proyecto

Detallar,
clasificar
y
analizar
la
información
recopilada.

Levantamiento
4 de
necesidades

Documento
Excel

Equipo
Técnico

Detallar
requerimient
os
funcionales y

3

Metodologí Interna
a/
/Extern
Tecnología
a

Alto

Diario

Líder del
Proyecto

no
funcionales-

Equipo
Técnico

5

Reuniones de
equipo

Acta
Líder del
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Sponsor

Publicación
6 avance etapas Presentación
de proyecto

Dejar
evidencia de
acciones
correctivas y
preventivas
en
el
desarrollo del
proyecto.
Adquisición
de
compromisos
.
Metodología
s de trabajo.

Dar
a
conocer los
avances del
proyecto,
Gerente del
generar
proyecto
expectativas
sobre
la
solución
tecnológica.

Alto

Cada vez
que se
requiera.

Líder del
proyecto

Físico

Interna

Interesados

Bajo

Página web,
cartelera
Trimestral 3/05/2020 Unidad de
Externa
Restitución institucional,
Oficio, etc.
de Tierras

Apéndice GG. Formato Acta de Reunión Gestión de las Comunicaciones
CÓDIGO:
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO
VERSIÓN:
GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA:

ACTA No:
FECHA:
CONTRATO No:
OBJETO:
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO
Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054
Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del
Proyecto o compromisos existan.>
Responsable por Contratista
Responsable por Interventoría
Fecha programada cumplimiento

% de avance

Se anexa y forma parte integral de esta acta el Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado
a la fecha.
TEMAS PRESENTE ACTA

Aspectos Técnicos

Programa de Proyecto

Aspectos Administrativos

Aspectos Presupuestales:

Riesgos

Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen
Acción de Proyecto No. ____
Responsable por Contratista
Responsable por Interventoría
Fecha programada cumplimiento

PARTICIPANTES
NOMBRE
En Representación de
Correo electrónico
Teléfono
NOMBRE
En Representación de
Correo electrónico
Teléfono
NOMBRE
En Representación de
Correo electrónico
Teléfono
NOMBRE
En Representación de
Correo electrónico
Teléfono

Firma

Firma

Firma

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_______________________________
Nombre:
CONTRATISTA

Firma_______________________________
Nombre:
SUPERVISOR

Firma_______________________________
Nombre:
GERENTE DE PROYECTO

Apéndice HH. Documentos de Pruebas y Evaluación
código:
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO
versión:
Gerencia de proyectos

acta no:
fecha:
contrato no:
objeto:
seguimiento a las acciones y compromisos del proyecto

acción de proyecto no. ____
responsable por contratista
responsable por supervisor
fecha programada cumplimiento

% de avance

temas presente acta

aspectos técnicos

programa de proyecto

aspectos administrativos

aspectos presupuestales:

Riesgos

aspectos sociales y/o ambientales

vigencia:

acciones formuladas en base a la presente acta

acción de proyecto no. ____
responsable por contratista
responsable por supervisión
fecha programada cumplimiento

Participantes
Nombre
en representación de
correo electrónico
Teléfono
Nombre
en representación de
correo electrónico
Teléfono
Nombre
en representación de
correo electrónico
Teléfono
Nombre
en representación de
correo electrónico
Teléfono

Firma

Firma

Firma

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_______________________________
Nombre:
CONTRATISTA

Firma_______________________________
Nombre:

Firma_______________________________
Nombre:
GERENTE DE PROYECTO

Plan de auditorias

fecha:

auditoria nº

proceso/requisito

lugar - ubicación

objetivo:

alcance:

criterios de auditoria:

preparado:

reunión de apertura

fecha

fecha y hora

hora
inicia - termina

reunión de cierre

responsable la
actividad y/o tema
auditado

actividad

fecha y hora

nombre de los
auditores

observaciones:

elaborado

por:

aprobado
______________________________
jefe oficina de planeación

responsable del proceso auditado
firma
nombre:
cargo:
fecha:

auditores responsables
firma
nombre:
cargo:
fecha:

por:

FASE

Nombre entregable

Nombre Documento

Planeación del proyecto (Alcance
proyecto, Plan de administración de
cambios.
Metodología para el desarrollo del
proyecto y Metodología de estimación
del esfuerzo.

PLANEACION

tiempo, plan de administración de
costos, plan de calidad, plan de
administración del equipo de trabajo.

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo

comunicaciones, plan de gestión de
riesgos, plan de gestión de adquisición
y en caso de que aplique plan de
integración)
Metodología de estimación del esfuerzo

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

Modelo operativo del proyecto
Metodología de desarrollo de software
Plan de administración
configuración

URT-FS-GB-OTMetodologiaEstimacion

de

la

URT-FS-GB-MDMetodologiadeDesarrollo

URT-FS-GB-PCPlanDeLaConfiguracion
URT-FS-GB-PTTPlan de transferencia técnica del
PlanDeTransferenciaTecn
conocimiento
ica
Planeación
de
los
ciclos
de
URT-FS-GB-PTrequerimientos del proyecto
PlanDeTrabajo

Cumple

No
cumple

Fecha de
verificación

Observaciones

ANALISIS Y PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Documento que certifica el equipo de
trabajo base presentado en la
propuesta, corresponde con el equipo
de trabajo, presentado por el Consultor
para iniciar la ejecución del contrato.

Comunicado

Planeación global del proceso de
construcción.

URT-FS-GB-PLPPlandeProyecto

Definición de los productos de entrada
y salida del proceso y formatos a utilizar
para su documentación y entrega.

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo

Definición de la estructura de gestión
documental del proyecto, ya que todos
los documentos y entregables del
proyecto se deben manejar por medio
electrónico.

URT-FS-GB-PCPlanDeLaConfiguracion

Definición del plan de aseguramiento
de la calidad del proceso de
construcción de software, donde se
especifiquen en cada fase los criterios
de control de aseguramiento de la
calidad y las herramientas y/o formatos
que se establecen para su verificación,
validación y aceptación.
Definición
de
los
Ciclos
de
requerimientos que se considerarán en
el proyecto. Cronograma de trabajo,
Asignación de recursos, Costos
asociados, Matriz de riesgos.
Definición de metodología de trabajo.
Aclaración de medición de los
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
establecidos sobre proceso de fábrica.
Documento de especificación de
alcance del proyecto.

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo
URT-FS-GB-MOModeloOperativo

URT-FS-GB-PLPPlandeProyecto

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo
URT-FS-GB-PLPPlandeProyecto

Actas de
Asistencia.

Reunión/

formatos

de

Plan de diseño. Descripción de
pantallas, páginas web, formas,
componentes
de
software,
procedimientos almacenados a ser
modificados.
Definición
de
programación

estándares

de

Transferencia de conocimiento acerca
del uso de las herramientas de que
dispondrá el Consultor para la
ejecución del contrato, para ello
dispondremos
de
las
ayudas
audiovisuales, que sean previamente
aprobados en términos de calidad por
la Unidad de Restitución de Tierras.

URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-Audio

URT-FS-GB-PSPrototipoDeLaSolucion

URT-FS-GB-MDLineamientosDeCodificaci
on
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-Audio

Plan de verificación de cumplimiento de
URT-FS-GB-MCAlos requerimientos mínimos.
MatrizCriteriosAceptacion

DISEÑO DE REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INFORMACIÓN

Diccionario
de
términos,
este
documento será dinámico, puede ser Cada documento contiene
susceptible de cambios en la medida en un glosario de términos
que se
Documento de diseño detallado, que
describa la arquitectura general y
detallada de la solución propuesta, que
incluya al menos: modelo conceptual,
diagrama de procesos, descripción de
los procesos, vista de casos de uso y/o
vista por escenarios, vista lógica, vista
de datos, vista de implementación, vista
de despliegue, vista de integración con
sistemas
externos,
vista
de
parametrización del sistema, prototipo
de sistema y modelo de datos.

URT-FS-GB-ARQDisenioArquitectura

Especificación detallada de Casos de
uso

URT-FS-GB-VCURequerimientos

URT-FS-GB-ARQDiccionarioDatos
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACTActas de Reunión y/o formatos de
<numeroacta>Asistencia.
<aaaammdd>-<Nombre
acta>-ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-Audio
URT-FS-GB-PCDPlan de proyecto de desarrollo de
PlanDeConstrucionDetalla
software
do
URT-FS-GB-PLPEstimación de implementación
PlandeProyecto_Estimaci
on
Diccionario de datos

DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS SISTEMA DE
INFORMACIÓN

Presentación de Equipo de trabajo por
demanda con los soportes de hojas de
vida

Comunicado

Plan de pruebas de la solución
aceptado por Contratante o quien este
designe para estos efectos.

URT-FS-GB-PPRPlanDePruebas

Diagramas de actividades, diagramas
de secuencia.

URT-FS-GB-ARQDisenioArquitectura

Diseño de las ayudas en línea y de los
cursos de apoyo para Moodle y material
didácticos
películas,
videos,
presentaciones.

URT-FS-GB-PCAPlanDeCapacitacion

URT-FS-GB-CM-XXXXCódigo fuente documentado y control
CertificadoEntregaCodigo
de versiones de la solución.
Fuente
URT-FS-GB-CM-XXXXComponentes de instalación y/o
CertificadoEntregaCodigo
actualización de aplicación.
Fuente
URT-FS-GB-CM-XXXXComponentes de instalación y/o
CertificadoEntregaCodigo
actualización de base de datos.
Fuente
Informe Análisis Resultado de Pruebas
Funcionales y No Funcionales con
certificación de cumplimiento de
calidad.
Documentación técnica.

URT-FS-GB-INFInformeDePruebas
URT-FS-GB-MANManualDeInstalacionConfi
guracion_Y_SolucionDePr
oblemas

Definición de escenarios de pruebas
funcionales y no funcionales aceptados
por la Contratante o quien este designe
para estos efectos.

URT-FS-GB-DPRCasosDePrueba

Diccionario de datos

URT-FS-GB-ARQDisenioArquitectura

PRUEBAS INTEGRALES SISTEMA DE INFORMACIÓN
ENTREGA SISTEMA DE
INFORMACIÓN

Entrega del software desarrollado el
cual será de propiedad de la Entidad
Usuaria, por tanto, éste tendrá sobre el URT-FS-GB-CM-XXXXmismo los derechos patrimoniales y CertificadoEntregaCodigo
podrá realizar el mantenimiento
Fuente
posterior, directamente o a través de
terceros, si lo considera necesario.
URT-FS-XX-INFInforme de resultados satisfactorios de InformeDePruebasDeLaS
olucion
pruebas funcionales y no funcionales
con certificación de cumplimiento de
URT-FS-XX-INFcalidad.
InformeDePruebasDeSeg
uridad
Registro de Incidentes ó defectos y su
tratamiento y tiempo de entrega.
Informe de gestión de Incidentes.

Desarrollo y ejecución de pruebas de
carga con resultados satisfactorios
aceptados por la Contratante o quien
este designe para estos efectos.

URT-FS-GB-MOModeloOperativo
URT-FS-XX-INFInformeDePruebasDeLaS
olucion

Es una actividad.

URT-FS-XX-INFInforme de resultados satisfactorios de
InformeDePruebasDeEstr
pruebas de estrés y carga.
es_Y_Carga
Componentes de instalación de URT-FS-XX-CM-XXXXaplicación
y
su
documentación ActaDeInstalacionPreprod
actualizados si se requieren.
uccion
Componentes de instalación de base URT-FS-XX-CM-XXXXde datos y su documentación CertificadoEntregaCodigo
actualizados si se requiere.
Fuente
URT-FS-XX-MANDocumentación técnica actualizada
ManualDeInstalacionConfi
(definido por las partes en la actividad.
guracion_Y_SolucionDePr
análisis y Planeación
oblemas

URT-FS-XX-MANManual de Usuario actualizado si se
ManualesDeUso_Y_Oper
requiere.
acion
URT-FS-XX-MANDocumentación
de
Instalación
ManualDeInstalacionConfi
actualizado si se requiere (manual,
guracion_Y_SolucionDePr
controles de cambio, otros).
oblemas
Apoyo a la gestión de control de
cambios requerida por la Dirección de
Información y Tecnología.

Es una actividad

Apoyar la documentación de soporte
requerida para el ingreso a la mesa de
ayuda si se requiere.

URT-FS-GB-PCAPlanDeCapacitacion

Acta de recibo a satisfacción por la
Contratante o quien está designe para
estos efectos.

URT-FS-XX-CM-XXXXActaDeReciboASatisfacci
on

Ejecución del procedimiento de
instalación a satisfacción en el
ambiente de preproducción.

Es una actividad

Aceptación a satisfacción del material
URT-FS-XX-CM-XXXXde instalación (ejecutables, fuentes y
ActaDeReciboASatisfacci
documentación) en el ambiente de
on
preproducción.
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACTCapacitación a usuarios.
<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd>-<Nombre
acta>-Audio
Capacitación Técnica y transferencia
<Nombre acta>de
conocimiento
sobre
los
ListaAsistencia

requerimientos
desarrollados
e
URT-FS-<GB o sigla
implementados, dirigida al grupo de
solucion>-LACtrabajo designado por la Contratante o <aaaammdd><nombre de
quien está designe para estos efectos.
la capacitación>

ESTABILIZACION DE SISTEMA DE
INFORMACIÓN

El despliegue de los productos en
ambientes
de
preproducción
y
producción estarán a cargo de la
Entidad Usuaria.
Registro y solución de Incidentes.

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

Registro y solución de solicitudes de
soporte.

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

URT-FS-XX-INFInforme de acompañamiento de la
InformeDeAcompanamien
operación.
toALaOperacion
URT-FS-XX-CM-XXXXCódigo fuente y control de versiones de
CertificadoEntregaCodigo
la solución actualizado.
Fuente
URT-FS-XX-CM-XXXXArtefactos de instalación de aplicación
CertificadoEntregaCodigo
o base de datos según se requiera.
Fuente
Informe de pruebas actualizado.

ASEGURAMIENTO A
LA CALIDAD

Es un comentario que no
genera entregable.

URT-FS-XX-INFInformeDeAcompanamien
toALaOperacion

Verificación de los criterios de calidad
URT-FS-GB-MCAque soporte por ciclo cada fase del
MatrizCriteriosAceptacion
proceso

Lista de verificación
Entregable
Análisis necesidades

Matriz de necesidades y requerimientos funcionales y no funcionales
Especificación

Cumple

Datos recolectados confiables

1

Levantamiento de
Información

2

Viabilidad necesidades

Datos recolectados de calidad
Datos recolectados completos
Necesidades funcionales acordes a la
normatividad vigente
Necesidades no funcionales acordes a la
normatividad vigente
Necesidades funcionales acordes a los
procedimientos internos
Necesidades no funcionales acordes a los
procedimientos internos
Revisión de necesidades funcionales por
proceso interno
Revisión de necesidades no funcionales
por proceso interno
Análisis funcional
Análisis no funcional
Definición de viabilidad de la necesidad

3

Retroalimentación

4

Aprobación necesidades
por usuario final

Clasificación
de
prioridad
de
requerimientos
funcionales
y
no
funcionales
Revisión con usuario final
Retroalimentación de requerimientos
funcionales y no funcionales
Compromisos
Aprobación formal de requerimientos
funcionales y no funcionales
Aprobación de alcance de necesidades y
requerimientos
funcionales
y
no
funcionales.

Lista de verificación

No
cumple

fecha de
verificación

Observaciones

Entregable
Plan de diseño

Diseño funcional y técnico
fecha de
Cumple
No cumple
verificación

Especificación

Observaciones

Análisis y diagnóstico de Infraestructura y
servidores de aplicación
1

Análisis

2

Definición del plan
de diseño

Análisis de bases de datos
Análisis de seguridad
Análisis de Software
Infraestructura física
Especificaciones técnicas de acuerdo con
la infraestructura.
Especificaciones técnicas de acuerdo con
normatividad y procedimientos
Etapas de diseño
Visual diseño
Funcional diseño
Lista de verificación

Entregable
Módulos

Especificación
Análisis plan de diseño
Desarrollo acorde al plan de diseño

1

Desarrollo

Funcionalidades
Alertas y parametrización
Ambiente
Aprobación desarrollo
Pruebas

2

Instalación

Retroalimentación
Ajustes y funcionalidad
Aprobación

Desarrollo por cada Módulo
fecha de
Cumple
No cumple
verificación

Observaciones

Lista de verificación
Reporte de pruebas

Entregable
Plan de pruebas

1

2

Especificación

Cumple

Revisión de desarrollo
Acercamiento ambiente de pruebas
Definición de pruebas Cronograma de pruebas integrales
Banco de pruebas
Cronograma de pruebas integrales
Metodología para el desarrollo
pruebas
Capacitación Usuarios
Metodología de
Gestión del cambio
pruebas
Soporte técnico
Análisis cualitativo y cuantitativo

1

Revisión

2

Puesta en marcha

fecha de
verificación

Observaciones

fecha de
verificación

Observaciones

de

Lista de verificación
Puesta en marcha

Entregable
Cronograma

No cumple

Especificación
Revisión casos presentados
técnico.
Gestión del Cambio
Capacitación
Acuerdo de uso
Migración de información
Cronograma
Soporte técnico
Retroalimentación
Casos de Uso
Manuales operativos

Cumple
soporte

No cumple

Apéndice II. Matriz de requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT)
entregable/proceso

requerimiento

especificación

Contener
la
descripción de proceso
de
gestión
en
Matriz
de contratación
y
la
requerimientos
documentación
1.1. Levantamiento
específicos del necesaria para que
de información
sistema
de defina los requisitos,
información.
lineamientos, términos
y normatividad para las
actividades
contractuales.

Matriz
de
requerimientos
específicos
aprobados del
sistema
de
información.
Plan de diseño
técnico
y
funcional

Informe de descripción
y avance del diseño
técnico y funcional del
sistema
de
información.

1.3. Software
desarrollado e
instalado

Cronograma de
desarrollo
e
instalación del
sistema
de
información
Presupuesto
(Donde
se
describa
materiales,
gastos y costos).

Diseño
funcional
Diseño no funcionales
El presupuesto debe
de medir, cuantificar y
presupuestar todos los
costos
relacionados
con el desarrollo e
instalación
del
sistema. Cantidades
de material, horas
hombre,
transporte,
maquinaria, equipos,
profesionales,
auxiliares, impuestos,
papelería, burocracia,
salarios, reservas de
gestión
y
de
contingencias y todo lo
relacionado
a
la
ejecución del proyecto.

1.4. Reporte de
pruebas

Informe detallado de
Reporte
de pruebas; soluciones de
pruebas
de inconvenientes
instalación
y presentados
y
funcionalidad
retroalimentación de
usuarios.

1.2. Diseño de
Herramienta

actividad de
aseguramiento

cronograma

responsable

Definir
las
necesidades de cada
grupo
de
trabajo,
Gerente del
identificando
proyecto/Equipo
requerimientos
operativo
funcionales
y
no Semanalmente
sistema de
funcionales de cada
información
actividad
usuario final
Actas de reunióngestión
de
las
comunicaciones
Verificar que en el
informe
este
la
descripción
de
la
metodología usada y
que está esta validada
Gerente del
por la normatividad
proyecto/Equipo
vigente
en
operativo
contratación y a los Quincenalmente
sistema de
procedimientos
información
internos de procesos
usuario final
de
gestión
en
contratación
Actas de reunióngestión
de
las
comunicaciones

Verificar
que
el
cronograma
de
desarrollo e instalación
vaya a acorde con el
desarrollo
del Mensualmente
presupuesto asignado.
Actas de reunióngestión
de
las
comunicaciones

Gerente del
proyecto/Equipo
operativo
sistema de
información

Verificar que el informe
se
encuentres
Gerente del
completo y describa
proyecto/Equipo
los
resultados
operativo
Quincenalmente
obtenidos
sistema de
especificaciones
información
retroalimentación de
usuario final
las pruebas realizadas.

1.5. Puesta en
marcha

1.6. Dirección de
proyectos

Instalación de
actualizaciones
y puesta en
producción.

Entregar
informes
gestión
proyecto.

de
del

Informe
de
seguimiento,
funcionamiento.
Registro de acciones
correctivas
y
preventivas realizadas
en salida a producción
del sistema.
Debe de registrar
información de los
avances
de
la
ejecución
administrativa, técnica
y
financiera
del
proyecto.

Actas de reunióngestión
de
las
comunicaciones
Recibir a satisfacción
el producto (Manual)
Gerente del
entregado
dejando
proyecto/Equipo
documentado a través
operativo
Quincenalmente
de
acta.
sistema de
Actas de reunióninformación
gestión
de
las
usuario final
comunicaciones
Realizar comité de
aseguramiento
Mensualmente
dejando documentado
Sponsor y
(Entre el 25 y
(informe y/o acta)
director de
30 de cada
Actas de reuniónproyecto.
mes).
gestión
de
las
comunicaciones

Apéndice JJ. Roles y responsabilidades de calidad
Roles

Sponsor

Roles dentro
del proyecto

La dirección
de la
planeación

Funciones

Conocimiento

Verificar el cumplimiento la gestión de la
Manejo adecuado de las
calidad encaminado a los objetivos
áreas de conocimiento del
establecidos por el proyecto previamente
PMBOK
establecido.
En leyes, reglamentos o
Realizar seguimiento al desarrollo de las
estatutos
actividades del proyecto.

Asegurar y verificar el cumplimiento la
gestión de la calidad encaminado a los
objetivos establecidos por el proyecto
previamente
establecido. Manejo adecuado de las
La dirección Realizar seguimiento al desarrollo de las áreas de conocimiento del
Gerente del
de la
actividades
del
proyecto.
PMBOK
Proyecto
planeación Gestionar la comunicación entre las partes En leyes, reglamentos o
implicadas
y
el
proyecto.
estatutos
Cumplir y hacer cumplir las normativas
establecidas por la ley referente a
contratación estatal.
Manejo adecuado de las
áreas de conocimiento del
Levantamient
Asegurar el desarrollo de las actividades de
PMBOK
o de
Analista de
acuerdo con los cronogramas programados
Tener la idoneidad,
información
Sistemas
y verificar que se cumplan con los
profesionalismo y
documentació
requisitos de calidad.
habilidades técnicas de
n proyecto
acuerdo con el rol de su
profesión.

Habilidades

Supervisa

Reporta

Cultivar las habilidades
interpersonales que se
Grupo operativo
necesitan para desarrollar
del sistema de
la
confianza
y
la
información
comunicación entre los
involucrados del proyecto

N/A

Cultivar las habilidades
interpersonales que se
Grupo operativo
necesitan para desarrollar
del sistema de
la
confianza
y
la
información
comunicación entre los
involucrados del proyecto

Sponsor

Comunicación asertiva y
dinamismo

Analista Programador
Ingeniero de
Software

Gerente de
proyecto

Apéndice KK. Entregables verificados
FASE

Nombre entregable

Cumple

Planeación del proyecto (Alcance
proyecto, Plan de administración de
cambios.

X

Metodología para el desarrollo del
proyecto y Metodología de estimación del
esfuerzo.

X

tiempo, plan de administración de costos,
plan de calidad, plan de administración
del equipo de trabajo.

PLANEACION

Nombre Documento

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo

comunicaciones, plan de gestión de
riesgos, plan de gestión de adquisición y
en caso de que aplique plan de
integración)
URT-FS-GB-OTMetodologiaEstimacio
n
URT-FS-GB-MOModelo operativo del proyecto
ModeloOperativo
URT-FS-GB-MDMetodología de desarrollo de software
MetodologiadeDesarro
llo
URT-FS-GB-PCPlan
de
administración
de
la
PlanDeLaConfiguracio
configuración
n
URT-FS-GB-PTTPlan de transferencia técnica del
PlanDeTransferenciaT
conocimiento
ecnica
Planeación
de
los
ciclos
de
URT-FS-GB-PTrequerimientos del proyecto
PlanDeTrabajo
Metodología de estimación del esfuerzo

No
cumple

Fecha de
verificación

13/07/2020
X

X

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

Observaciones

ANALISIS Y PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Documento que certifica el equipo de
trabajo base presentado en la propuesta,
corresponde con el equipo de trabajo,
presentado por el Consultor para iniciar la
ejecución del contrato.

Comunicado

X

13/07/2020

URT-FS-GB-PLPPlandeProyecto

X

13/07/2020

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo

X

13/07/2020

X

13/07/2020

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo

X

13/07/2020

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

X

13/07/2020

Definición de los Ciclos de requerimientos
que se considerarán en el proyecto.
Cronograma de trabajo, Asignación de
recursos, Costos asociados, Matriz de
riesgos.

URT-FS-GB-PLPPlandeProyecto

X

13/07/2020

Definición de metodología de trabajo.

URT-FS-GB-PTPlanDeTrabajo

X

13/07/2020

Planeación global
construcción.

del

proceso

de

Definición de los productos de entrada y
salida del proceso y formatos a utilizar
para su documentación y entrega.

Definición de la estructura de gestión
documental del proyecto, ya que todos
URT-FS-GB-PClos documentos y entregables del PlanDeLaConfiguracio
proyecto se deben manejar por medio
n
electrónico.
Definición del plan de aseguramiento de
la calidad del proceso de construcción de
software, donde se especifiquen en cada
fase los criterios de control de
aseguramiento de la calidad y las
herramientas y/o formatos que se
establecen
para
su
verificación,
validación y aceptación.

Aclaración de medición de los Acuerdos
de Nivel de Servicio (ANS) establecidos
sobre proceso de fábrica. Documento de
especificación de alcance del proyecto.

Actas de
Asistencia.

Reunión/

formatos

URT-FS-GB-PLPPlandeProyecto

URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACTde
<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>-Audio

Plan de diseño. Descripción de pantallas,
páginas web, formas, componentes de
URT-FS-GB-PSsoftware, procedimientos almacenados a PrototipoDeLaSolucion
ser modificados.
Definición
de
programación

estándares

de

Transferencia de conocimiento acerca del
uso de las herramientas de que dispondrá
el Consultor para la ejecución del
contrato, para ello dispondremos de las
ayudas
audiovisuales,
que
sean
previamente aprobados en términos de
calidad por la Unidad de Restitución de
Tierras.

URT-FS-GB-MDLineamientosDeCodifi
cacion
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>ListaAsistencia

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

DISEÑO DE REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INFORMACIÓN

URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>-Audio

X

13/07/2020

URT-FS-GB-MCAPlan de verificación de cumplimiento de
MatrizCriteriosAceptac
los requerimientos mínimos.
ion

X

13/07/2020

Diccionario de términos, este documento
será dinámico, puede ser susceptible de
cambios en la medida en que se

Cada documento
contiene un glosario
de términos

X

13/07/2020

Documento de diseño detallado, que
describa la arquitectura general y
detallada de la solución propuesta, que
incluya al menos: modelo conceptual,
diagrama de procesos, descripción de los
procesos, vista de casos de uso y/o vista
por escenarios, vista lógica, vista de
datos, vista de implementación, vista de
despliegue, vista de integración con
sistemas
externos,
vista
de
parametrización del sistema, prototipo de
sistema y modelo de datos.

URT-FS-GB-ARQDisenioArquitectura

X

13/07/2020

Especificación detallada de Casos de uso

URT-FS-GB-VCURequerimientos

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

Diccionario de datos

Actas de Reunión y/o formatos de
Asistencia.

URT-FS-GB-ARQDiccionarioDatos
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>

DESARROLLO DE
REQUERIMIENTOS SISTEMA
DE INFORMACIÓN

URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>-Audio
URT-FS-GB-PCDPlan de proyecto de desarrollo de
PlanDeConstrucionDet
software
allado
URT-FS-GB-PLPEstimación de implementación
PlandeProyecto_Estim
acion

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

Presentación de Equipo de trabajo por
demanda con los soportes de hojas de
vida

Comunicado

X

13/07/2020

Plan de pruebas de la solución aceptado
por Contratante o quien este designe
para estos efectos.

URT-FS-GB-PPRPlanDePruebas

X

13/07/2020

Diagramas de actividades, diagramas de
secuencia.

URT-FS-GB-ARQDisenioArquitectura

X

13/07/2020

Diseño de las ayudas en línea y de los
cursos de apoyo para Moodle y material
didácticos
películas,
videos,
presentaciones.

URT-FS-GB-PCAPlanDeCapacitacion

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

URT-FS-GB-CMCódigo fuente documentado y control de
XXXXversiones de la solución.
CertificadoEntregaCod
igoFuente
URT-FS-GB-CMComponentes
de
instalación
y/o
XXXXactualización de aplicación.
CertificadoEntregaCod
igoFuente
URT-FS-GB-CMComponentes
de
instalación
y/o
XXXXactualización de base de datos.
CertificadoEntregaCod
igoFuente

Informe Análisis Resultado de Pruebas
Funcionales y No Funcionales con
certificación de cumplimiento de calidad.

URT-FS-GB-INFInformeDePruebas

X

13/07/2020

URT-FS-GB-MANManualDeInstalacionC
onfiguracion_Y_Soluci
onDeProblemas

X

13/07/2020

Definición de escenarios de pruebas
funcionales y no funcionales aceptados
por la Contratante o quien este designe
para estos efectos.

URT-FS-GB-DPRCasosDePrueba

X

13/07/2020

Diccionario de datos

URT-FS-GB-ARQDisenioArquitectura

X

13/07/2020

X

13/07/2020

Documentación técnica.

PRUEBAS INTEGRALES
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Entrega del software desarrollado el cual
será de propiedad de la Entidad Usuaria,
URT-FS-GB-CMpor tanto, éste tendrá sobre el mismo los
XXXXderechos patrimoniales y podrá realizar el
CertificadoEntregaCod
mantenimiento posterior, directamente o
igoFuente
a través de terceros, si lo considera
necesario.
URT-FS-XX-INFInformeDePruebasDeL
Informe de resultados satisfactorios de
aSolucion
pruebas funcionales y no funcionales con
URT-FS-XX-INFcertificación de cumplimiento de calidad.
InformeDePruebasDe
Seguridad
Registro de Incidentes ó defectos y su
tratamiento y tiempo de entrega.
Informe de gestión de Incidentes.

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-XX-INFInformeDePruebasDeL
aSolucion

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

ENTREGA SISTEMA DE INFORMACIÓN

Desarrollo y ejecución de pruebas de
carga con resultados satisfactorios
aceptados por la Contratante o quien este
designe para estos efectos.

Es una actividad.

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Informe de resultados satisfactorios de
pruebas de estrés y carga.

URT-FS-XX-INFInformeDePruebasDe
Estres_Y_Carga

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-XX-CMComponentes
de
instalación
de
XXXXaplicación
y
su
documentación
ActaDeInstalacionPrep
actualizados si se requieren.
roduccion
URT-FS-XX-CMComponentes de instalación de base de
XXXXdatos y su documentación actualizados si
CertificadoEntregaCod
se requiere.
igoFuente
URT-FS-XX-MANDocumentación
técnica
actualizada
ManualDeInstalacionC
(definido por las partes en la actividad.
onfiguracion_Y_Soluci
análisis y Planeación
onDeProblemas
URT-FS-XX-MANManual de Usuario actualizado si se
ManualesDeUso_Y_O
requiere.
peracion
URT-FS-XX-MANDocumentación
de
Instalación
ManualDeInstalacionC
actualizado si se requiere (manual,
onfiguracion_Y_Soluci
controles de cambio, otros).
onDeProblemas
Apoyo a la gestión de control de cambios
requerida por la Dirección de Información
y Tecnología.

Es una actividad

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Apoyar la documentación de soporte
requerida para el ingreso a la mesa de
ayuda si se requiere.

URT-FS-GB-PCAPlanDeCapacitacion

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-XX-CMActa de recibo a satisfacción por la
XXXXContratante o quien está designe para
ActaDeReciboASatisfa
estos efectos.
ccion

Ejecución
del
procedimiento
de
instalación a satisfacción en el ambiente
de preproducción.

Es una actividad

Aceptación a satisfacción del material de
URT-FS-XX-CMinstalación (ejecutables, fuentes y
XXXXdocumentación) en el ambiente de ActaDeReciboASatisfa
preproducción.
ccion

Capacitación a usuarios.

Capacitación Técnica y transferencia de
conocimiento sobre los requerimientos
desarrollados e implementados, dirigida
al grupo de trabajo designado por la
Contratante o quien está designe para
estos efectos.

URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-ACT<numeroacta><aaaammdd><Nombre acta>-Audio
<Nombre acta>ListaAsistencia
URT-FS-<GB o sigla
solucion>-LAC<aaaammdd><nombre
de la capacitación>

ESTABILIZA
CION DE
SISTEMA
DE
INFORMACI
ÓN

El despliegue de los productos en
Es un comentario que
ambientes de preproducción y producción
no genera entregable.
estarán a cargo de la Entidad Usuaria.

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Registro y solución de Incidentes.

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Registro y solución de solicitudes de
soporte.

URT-FS-GB-MOModeloOperativo

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Informe de
operación.

acompañamiento

de

la

URT-FS-XX-INFInformeDeAcompana
mientoALaOperacion

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-XX-INFInformeDeAcompana
mientoALaOperacion

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-GB-MCAVerificación de los criterios de calidad que
MatrizCriteriosAceptac
soporte por ciclo cada fase del proceso
ion

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

URT-FS-XX-CMCódigo fuente y control de versiones de la
XXXXsolución actualizado.
CertificadoEntregaCod
igoFuente
URT-FS-XX-CMArtefactos de instalación de aplicación o
XXXXbase de datos según se requiera.
CertificadoEntregaCod
igoFuente

ASEGURAMIENTO A
LA CALIDAD

Informe de pruebas actualizado.

Lista de verificación
Entregable
Análisis necesidades

1

2

3

4

Levantamiento de
Información

Viabilidad necesidades

Retroalimentación

Matriz de necesidades y requerimientos funcionales y no funcionales

Datos recolectados confiables

X

fecha de
verificación
13/07/2020

Datos recolectados de calidad
Datos recolectados completos
Necesidades funcionales acordes a la
normatividad vigente
Necesidades no funcionales acordes a la
normatividad vigente
Necesidades funcionales acordes a los
procedimientos internos
Necesidades no funcionales acordes a los
procedimientos internos
Revisión de necesidades funcionales por
proceso interno
Revisión de necesidades no funcionales por
proceso interno
Análisis funcional

X
X

13/07/2020
13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

Análisis no funcional

X

13/07/2020

Definición de viabilidad de la necesidad

X

13/07/2020

Clasificación de prioridad de requerimientos
funcionales y no funcionales

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

Especificación

Revisión con usuario final
Retroalimentación
de
requerimientos
funcionales y no funcionales
Compromisos
Aprobación formal de requerimientos
Aprobación necesidades por funcionales y no funcionales
usuario final
Aprobación de alcance de necesidades y
requerimientos funcionales y no funcionales.

Cumple

No cumple

Observaciones

Lista de verificación
Diseño funcional y técnico

Entregable
Plan de diseño

1

2

Análisis

Definición del plan de
diseño

Cumple

Análisis y diagnóstico de Infraestructura y
servidores de aplicación

X

13/07/2020

X
X
X
X

13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

X

13/07/2020

X

13/07/2020

X
X
X

13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

Análisis de bases de datos
Análisis de seguridad
Análisis de Software
Infraestructura física
Especificaciones técnicas de acuerdo con la
infraestructura.
Especificaciones técnicas de acuerdo con
normatividad y procedimientos
Etapas de diseño
Visual diseño
Funcional diseño

Entregable
Módulos

1

Desarrollo

2

Instalación

Especificación
Análisis plan de diseño
Desarrollo acorde al plan de diseño
Funcionalidades
Alertas y parametrización
Ambiente
Aprobación desarrollo
Pruebas
Retroalimentación
Ajustes y funcionalidad
Aprobación

No cumple

fecha de
verificación

Especificación

Lista de verificación
Desarrollo por cada Módulo
fecha de
Cumple
No cumple
verificación
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020
X
13/07/2020

Lista de verificación

Observaciones

Observaciones

Entregable

Reporte de pruebas

Revisión de desarrollo

fecha de
verificación
13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Acercamiento ambiente de pruebas

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Cronograma de pruebas integrales

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Banco de pruebas

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Cronograma de pruebas integrales

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Metodología para el desarrollo de pruebas

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Capacitación Usuarios

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Gestión del cambio

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Soporte técnico

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Análisis cualitativo y cuantitativo

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Plan de pruebas

1

2

Especificación

Definición de pruebas

Metodología de
pruebas

Cumple

No cumple

Observaciones

Lista de verificación
Entregable

Puesta en marcha

Cronograma

Especificación
Revisión casos presentados
técnico.
Gestión del Cambio

1

2

Revisión

Puesta en marcha

Cumple
soporte

No cumple

fecha de
verificación

Observaciones

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Capacitación

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Acuerdo de uso

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Migración de información
Cronograma

13/07/2020
13/07/2020

EN SEGUIMIENTO
EN SEGUIMIENTO

Soporte técnico

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Retroalimentación

13/07/2020

EN SEGUIMIENTO

Casos de Uso
Manuales operativos

13/07/2020
13/07/2020

EN SEGUIMIENTO
EN SEGUIMIENTO

Apéndice LL. Roles y Responsabilidades Gestión de Riesgos

Roles

Roles dentro del

Responsabilidades

proyecto

Proveer los recursos físicos y económicos necesarios para
implementar acciones dentro del proceso de gestión de riesgos
del proyecto.
Soportar al director del proyecto en el proceso de gestión de
riesgos y darle autoridad para ello.
Autoriza

y

recursos
Sponsor

aprueba
físicos

económicos

y

Gestionar y solucionar los asuntos que exceden de las
responsabilidades del director del proyecto.

para

la Definir los criterios a nivel de los objetivos del proyecto,
ejecución del plan de ayudando a evaluar los riesgos y las acciones planificadas
gestión de riesgos
respecto a estos.
Aprobar de plan de respuesta riesgos
Aprobar de plan de contingencia riesgos
Revisar y aprobar de presupuesto reserva de contingencia.
Seguimiento a riesgos reportes mensuales
Formular de plan de respuesta riesgos
Formular de plan de contingencia riesgos
Elaborar el presupuesto
Gestionar del plan de riesgos seguimiento y reportes mensuales
Planificar y ejecutar el

Gerente del Proyecto

plan de gestión de
riesgos

Implementar del plan de respuesta y contingencia.
Definir los diferentes roles en la gestión de riesgos y asignarlos
a las personas implicadas.
Dirigir el plan de gestión de riesgos
Dirigir y seguir el proceso de identificación y gestión de riesgos.
Integrar la gestión de riesgos en el plan de gestión de proyecto.
Resolución de conflictos y dar continuidad al proceso.

Identificación de nuevos riesgos en el desarrollo del proyecto
Ayudar en la definición de las acciones a tomar frente al riesgo
del que son responsables.
Implementar y controlar las acciones definidas para el riesgo del
Levantar y registrar de que son responsables.
Analista de Sistemas
información
Evaluar y reportar la evolución de las acciones y el riesgo a lo
largo del proyecto.
Reporte y seguimiento de riesgos
Diligenciamiento de registros
Identificación de nuevos riesgos en el desarrollo del proyecto
Analista
Programador

- Levantar y registrar de
información

Reporte y seguimiento de riesgos
Diligenciamiento de registros
Identificación de nuevos riesgos en el desarrollo del proyecto

Ingeniero
Software

de Levantar y registrar de
información

Reporte y seguimiento de riesgos
Diligenciamiento de registros

Apéndice MM. Matriz de Riesgos, análisis y plan de respuesta
Identificación de riesgos

genera
un
sobrecosto
por
modificaciones
NEGATIVO
fuera del tiempo
especifico

genera que los
requerimientos
funcionales y no
falta de unificación funcionales sean
de conceptos dentro erróneos el no NEGATIVO
del proceso interno cumplimiento del
alcance
y
expectativas
del
usuario final

DUEÑO
POTENCIAL

TIPO DE
IMPACTO

CONSECUENCIA

EVENTO
(RIESGO)
no se contemplarían
o identificarían las
especificaciones
necesarias del
proyecto

RESPUESTA
POTENCIAL

los requerimientos
funcionales o no
funcionales son
deficientes

CATEGORÍA DE
RIESGO

1

CAUSA

No.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

TECNICO

generar, definir y socializar
metodologías claras para los
dos equipos en cuanto a la
obtención de informacion y
recopilación de la misma de
manera sistemática y articulada
por parte de todos los autores
que
intervienen
en
la
recopilación de la misma.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

TECNICO

aplicar herramientas efectivas
que permitan capturar e
identificar
aspectos
importantes para la definición
de requerimientos funcionales
y no funcionales.

ingeniero de
software
documentador
auxiliar
administrativo

2

el levantamiento de
información no
contempla la calidad
exigida

3

actitud personal o falta
de disponibilidad de
los profesionales

puede dificultar la
recolección de
información

generar retrasos en
el cronograma del NEGATIVO
proyecto.

DE LA
ORGANIZACI
ÓN

validación de cualquier ajuste
directamente con el sponsor.
validando los riesgos que
puede tener cualquier cambio.

gerente del
proyecto
sponsor

4

por una recopilación
deficiente de
requisitos funcionales
y no funcionales

pueden omitirse
detalles importantes
en la
parametrización y
flujo del sistema

puede impactar el
desempeño
del
sistema y generar
NEGATIVO
sobrecostos
y
retrasos en los
procesos

TECNICO

validación con el equipo técnico
para validar oportunidades de
mejora.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

requeridos
para
corregir fallas.

5

los módulos no
corresponden a las
necesidades
funcionales y no
funcionales
delimitadas

6

interfaz de los
módulos formato de
gráficos inestables

7

8

9

puede limitar el
alcance del
proyecto y el tiempo
necesario para
realizar el diseño y
desarrollo del
sistema de
información
puede limitar el
alcance del
proyecto y el tiempo
necesario para
realizar el diseño y
desarrollo del
sistema de
información

ocasionara
reprocesos
por
parte del proveedor
NEGATIVO
y demoras en la
entrega final del
sistema.

reprocesos
por
parte del proveedor
y demoras en la NEGATIVO
entrega final del
sistema.

genera
una
captación
de
dificulta la
información
información
recolección de
POSITIVO
desordenada
incompleta para el
información
diseño y desarrollo
del sistema.
especificaciones
los procesos al interior
demoras para
nuevas dentro del
de la unidad no
definir flujos de
diseño
y
cuentan con
información y
POSITIVO
estructuración del
herramientas o flujo
diseño del sistema
sistema
de
necesarios de control
de información
informacion
problemas con la
el producto final es actualización
del
retraso en la
entregado fuera de sistema
y
la
actualización y puesta
los plazos
migración
de
en marcha sistema y
NEGATIVO
establecidos; puede informacion para la
pruebas finales para
sobrepasar el costo puesta en marcha y
usuarios
establecido
pruebas finales al
usuario final.

TECNICO

validación con el equipo técnico
para validar oportunidades de
mejora.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

TECNICO

validación con el equipo técnico
para validar oportunidades de
mejora.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

TECNICO

definir canales para centralizar
la informacion, validar los
mismos frente a los equipos
tantos de la unidad como del
proyecto.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

TECNICO

aplicar herramientas efectivas
que permitan capturar e
identificar
aspectos
importantes para la definición
de requerimientos funcionales
y no funcionales.

ingeniero de
software
documentador
auxiliar
administrativo

EXTERNO

validación con el equipo técnico
para validar oportunidades de
mejora.
escalamiento a los equipos de
trabajo para tomar medidas
correctivas.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

genera que los
requerimientos
funcionales y no
funcionales sean
erróneos el no NEGATIVO
cumplimiento del
alcance
y
expectativas
del
usuario final
diseño, desarrollo y
dimensionamiento
POSITIVO
incorrecto de la
actividad.

10

perdida de trazabilidad
de la información

entrega e
informacion errada
o a tiempos no
estimados

11

resultados del
desarrollo del sistema
de información,
identificando mejoras
para los procesos de
apoyo de la secretaría
general

cambios
sustanciales en las
actividades de los
procesos internos
que afectando el
desarrollo y diseño
de la herramienta

12

módulo de entrega
finales
arrojaron
resultados
puede limitar el
negativos en el
alcance del
banco de pruebas
proyecto y el tiempo
los resultados de las
no
superó
las
necesario para
pruebas son negativos
expectativas
del POSITIVO
realizar el diseño y
para el usuario final
usuario
final,
desarrollo del
generando nuevos
sistema de
ajustes
en
información
parametrización al
sistema
y
los
módulos.

13

falta de herramientas
de apoyo para el
levantamiento de
información

sobre carga de
información
desconocimiento de
conductos regulares
para la recopilación
y el manejo de
información.

14

falta de gestión por
parte de la unidad
impide desembolso de
la totalidad del
presupuesto

afectación del
alcance
presupuestal por
retraso en
desembolso del
presupuesto

TECNICO

aplicar herramientas efectivas
que permitan capturar e
identificar
aspectos
importantes para la definición
de requerimientos funcionales
y no funcionales.

ingeniero de
software
documentador
auxiliar
administrativo

DE LA
ORGANIZACI
ÓN

validación de cualquier ajuste
directamente con el sponsor.
validando los riesgos que
puede tener cualquier cambio.

gerente del
proyecto

EXTERNO

validación con el equipo técnico
para validar oportunidades de
mejora.
escalamiento a los equipos de
trabajo para tomar medidas
correctivas.

gerente del
proyecto
ingeniero de
software

desorganización en
la recopilación de
información,
POSITIVO
desgaste operativo
y administrativo.

DE LA
ORGANIZACI
ÓN

retraso
cronogramas
internos
actividades

DIRECCION
DE
PROYECTOS

en
de

NEGATIVO

generar, definir y socializar
metodologías claras para los
dos equipos en cuanto a la
obtención de informacion y
recopilación de la misma de
manera sistemática y articulada
por parte de todos los autores
que
intervienen
en
la
recopilación de la misma.
generar cronogramas internos,
realizar
seguimiento
del
cumplimiento de los mismos;
verificar y garantizar los
recursos en las fechas y horas
programadas.

sponsor
gerente del
proyecto

sponsor
gerente de
proyectos

15

falta de experiencia
que ocasionaría
retrasos en el
cronograma

16

cambio de
normatividad en
contratación
colombiana

el equipo de trabajo
de la unidad o el
limita el alcance del equipo de trabajo
proyecto y el tiempo del proyecto no
necesario para
cuenta
con
la
realizar el diseño y suficiente
POSITIVO
desarrollo del
experiencia en la
sistema de
actividad que se le
información
encomendó
ocasionando
retrasos.
puede limitar el
alcance del
genera
que
el
proyecto y el tiempo
diseño y desarrollo
necesario para
del proyecto sea NEGATIVO
realizar el diseño y
obsoleto frente a la
desarrollo del
normatividad
sistema de
información

DE LA
ORGANIZACI
ÓN

escalamiento a los equipos de
trabajo para tomar medidas
correctivas.

gerente del
proyecto

DE LA
ORGANIZACI
ÓN

monitorear la actualización de
la normatividad en contratación

sponsor
gerente de
proyectos

Análisis Cualitativo y Cuantitativo de riesgos

IMPACTO

RIESGO - ESCALA DE
COLORES

RIESGO - NUMÉRICO

no se contemplarían o
identificarían las especificaciones
necesarias del proyecto

Frecuent
e

Crítico

Alto

0,28

0,7

$

12.000.000

Vr.MONETARIO ESPERADO
(contingencia del riesgo)

PROBABILIDAD

los requerimientos
funcionales o no
funcionales son
deficientes

VALOR EN RIESGO
(impacto en costo)

EVENTO (RIESGO)

1

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS

PROBABILIDAD

CAUSA

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE
RIESGOS

No.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

$
8.400.000,0

2

3

4

5

6

el levantamiento de
información no
contempla la calidad
exigida
actitud personal o falta
de disponibilidad de los
profesionales
por una recopilación
deficiente de requisitos
funcionales y no
funcionales

falta de unificación de conceptos
dentro del proceso interno

Constant
e

Grave

Alto

0,18

0,9

$

9.000.000

$
8.100.000,0

puede dificultar la recolección de
información

Frecuent
e

Crítico

Alto

0,28

0,7

$

4.000.000

$
2.800.000,0

pueden omitirse detalles
importantes en la parametrización
y flujo del sistema

Ocasiona Catastrófic
l
o

Alto

0,24

0,3

$

12.000.000

$
3.600.000,0

Alto

0,24

0,3

$

6.000.000

$
1.800.000,0

Alto

0,24

0,3

$

6.000.000

$
1.800.000,0

los módulos no
puede limitar el alcance del
corresponden a las
proyecto y el tiempo necesario
Ocasiona Catastrófic
necesidades
para realizar el diseño y desarrollo
l
o
funcionales y no
del sistema de información
funcionales delimitadas
puede limitar el alcance del
interfaz de los módulos
proyecto y el tiempo necesario
Ocasiona Catastrófic
formato de gráficos
para realizar el diseño y desarrollo
l
o
inestables
del sistema de información

7

información
desordenada

dificulta la recolección de
información

Frecuent
e

Moderado

Medio
- Alto

0,07

0,7 -$

1.800.000

-$
1.260.000,0

8

los procesos al interior
de la unidad no
cuentan con
herramientas o flujo
necesarios de control

demoras para definir flujos de
información y diseño del sistema
de información

Moderad
a

Grave

Medio
- Alto

0,1

0,5 -$

2.500.000

-$
1.250.000,0

9

retraso en la
actualización y puesta
en marcha sistema y
pruebas finales para
usuarios

el producto final es entregado
fuera de los plazos establecidos;
puede sobrepasar el costo
establecido

Ocasiona
l

Crítico

Medio
- Alto

0,12

0,3

$

2.000.000

$
600.000,0

10

perdida de trazabilidad
de la información

entrega e informacion errada o a
tiempos no estimados

Ocasiona
l

Moderado

Medio
- Bajo

0,03

0,3

$

4.000.000

$
1.200.000,0

11

resultados del
desarrollo del sistema
de información,
identificando mejoras
para los procesos de

cambios sustanciales en las
actividades de los procesos
internos que afectando el
desarrollo y diseño de la
herramienta

Ocasiona
l

Moderado

Medio
- Bajo

0,03

0,3

$

4.000.000

$
1.200.000,0

apoyo de la secretaría
general
12

13

14

los resultados de las
pruebas son negativos
para el usuario final
falta de herramientas
de apoyo para el
levantamiento de
información
falta de gestión por
parte de la unidad
impide desembolso de
la totalidad del
presupuesto

15

falta de experiencia
que ocasionaría
retrasos en el
cronograma

16

cambio de
normatividad en
contratación
colombiana

puede limitar el alcance del
proyecto y el tiempo necesario
Remota
para realizar el diseño y desarrollo
del sistema de información
sobre carga de información
desconocimiento de conductos
Ocasiona
regulares para la recopilación y el
l
manejo de información.

0,02

0,1 -$

4.000.000

-$
400.000,0

Bajo

0,01
5

0,3 -$

1.200.000

-$
360.000,0

Grave

Medio
- Bajo

Leve

afectación del alcance
presupuestal por retraso en
desembolso del presupuesto

Remota

Moderado

Bajo

0,01

0,1

$

2.000.000

$
200.000,0

limita el alcance del proyecto y el
tiempo necesario para realizar el
diseño y desarrollo del sistema de
información

Remota

Moderado

Bajo

0,01

0,1 -$

2.500.000

-$
250.000,0

puede limitar el alcance del
proyecto y el tiempo necesario
Ocasiona Catastrófic
para realizar el diseño y desarrollo
l
o
del sistema de información

Bajo

0,3

$

2.000.000

$
600.000,0

$

51.000.000

$
26.780.000

Plan de respuesta riesgos

RIESGO FINAL

RIESGO NUMERICO

IMPACTO FINAL

PROBABILIDAD FINAL

COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA

PLAN DE RESPUESTA

PLAN DE RESPUESTA

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

EVENTO (RIESGO)

CAUSA

No.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

1

los requerimientos
funcionales o no
funcionales son
deficientes

no se contemplarían o
identificarían las
especificaciones
necesarias del
proyecto

MITIGAR

2

el levantamiento de
información no
contempla la calidad
exigida

falta de unificación de
conceptos dentro del
proceso interno

MITIGAR

3

actitud personal o falta
de disponibilidad de los
profesionales

puede dificultar la
recolección de
información

TRANSFERI
R

4

por una recopilación
deficiente de requisitos
funcionales y no
funcionales

pueden omitirse
detalles importantes
en la parametrización
y flujo del sistema

MITIGAR

diseñar
e
implementar
una
metodología para la
captura
de
informacion sensible
para el desarrollo del
proyecto.
verificar los datos e
informacion
capturada y generar
una aprobación por
parte del usuario final
con
el
fin
de
garantizar
la
pertinencia calidad y
alcance de los datos
y
la
necesidad
identificada.
realizar
acercamiento previo
con los participantes
del proyecto con el
fin de concientizarlos
de la gestión del
cambio y de la
importancia de la
participación activa
en el proyecto y
como impacta esto
en los resultados del
mismo.
verificar los datos e
informacion
capturada y generar
una aprobación por
parte del usuario final
con
el
fin
de
garantizar
la
pertinencia calidad y
alcance de los datos
y
la
necesidad
identificada.

$
1.500.000,0

Moderada

Crítico

$
1.000.000,0

frecuente

Crítico

$
2.500.000,0

Moderada

Moderado

$
800.000,0

frecuente

Crítico

0,20

Medi
oBajo

0,28

Medi
oBajo

0,05

Medi
oBajo

0,28

Medi
oBajo

5

6

7

8

9

verificar los datos e
informacion
puede limitar el
capturada y generar
los módulos no
alcance del proyecto
una aprobación por
corresponden a las
y el tiempo necesario
parte del usuario final
necesidades funcionales para realizar el diseño
MITIGAR
con
el
fin
de
y no funcionales
y desarrollo del
garantizar
la
delimitadas
sistema de
pertinencia calidad y
información
alcance de los datos
y
la
necesidad
identificada.
generar estrategias
puede limitar el
para los ajustes que
alcance del proyecto
puedan presentarse
interfaz de los módulos y el tiempo necesario
en el sistema de
formato de gráficos
para realizar el diseño
MEJORAR información con el fin
inestables
y desarrollo del
de reducir el impacto;
sistema de
identificando
la
información
complejidad de los
ajustes.
diseñar
e
implementar
una
metodología para la
información
dificulta la recolección
MEJORAR captura
de
desordenada
de información
informacion sensible
para el desarrollo del
proyecto.
implementar
herramientas
efectivas
que
los procesos al interior
demoras para definir
permitan capturar e
de la unidad no cuentan flujos de información
identificar aspectos
COMPARTIR
con herramientas o flujo y diseño del sistema
importantes para la
necesarios de control
de información
definición
de
requerimientos
funcionales y no
funcionales.
el producto final es
retraso en la
entregado fuera de
actualización y puesta
los plazos
en marcha sistema y
ACEPTAR
establecidos; puede
pruebas finales para
sobrepasar el costo
usuarios
establecido

$
3.000.000,0

Ocasional

Leve

$
2.000.000,0

Moderada

Crítico

$
400.000,0

Ocasional

Leve

$
2.500.000,0

Ocasional

Leve

Ocasional

Leve

$

-

0,02

0,20

0,02

0,02

0,02

Bajo

Medi
oBajo

Bajo

Bajo

Bajo

10

11

12

13

14

implementar
herramientas
efectivas
que
permitan capturar e
entrega e informacion
perdida de trazabilidad
identificar aspectos
errada o a tiempos no
MITIGAR
de la información
importantes para la
estimados
definición
de
requerimientos
funcionales y no
funcionales.
verificar los datos e
informacion
resultados del desarrollo
capturada y generar
cambios sustanciales
del sistema de
una aprobación por
en las actividades de
información,
parte del usuario final
los procesos internos
identificando mejoras
COMPARTIR con
el
fin
de
que afectando el
para los procesos de
garantizar
la
desarrollo y diseño de
apoyo de la secretaría
pertinencia calidad y
la herramienta
general
alcance de los datos
y
la
necesidad
identificada.
generar estrategias
puede limitar el
para los ajustes que
alcance del proyecto
puedan presentarse
los resultados de las
y el tiempo necesario
en el sistema de
pruebas son negativos para realizar el diseño
MEJORAR información con el fin
para el usuario final
y desarrollo del
de reducir el impacto;
sistema de
identificando
la
información
complejidad de los
ajustes.
sobre carga de
diseñar
e
información
implementar
una
falta de herramientas de
desconocimiento de
metodología para la
apoyo para el
conductos regulares
MEJORAR captura
de
levantamiento de
para la recopilación y
informacion sensible
información
el manejo de
para el desarrollo del
información.
proyecto.
falta de gestión por
parte de la unidad
impide desembolso de
la totalidad del
presupuesto

afectación del alcance
presupuestal por
retraso en
desembolso del
presupuesto

ACEPTAR

$
1.500.000,0

Ocasional

Moderado

$
400.000,0

Moderada

Crítico

$
2.800.000,0

Moderada

Leve

$
800.000,0

Moderada

Moderado

Remota

Catastrófico

$

-

0,03

Medi
oBajo

0,20

Medi
oBajo

0,03

Medi
oBajo

0,05

Medi
oBajo

0,08

Medi
oBajo

limita el alcance del
proyecto y el tiempo
necesario para
realizar el diseño y
desarrollo del sistema
de información

15

falta de experiencia que
ocasionaría retrasos en
el cronograma

16

puede limitar el
alcance del proyecto
cambio de normatividad y el tiempo necesario
en contratación
para realizar el diseño
colombiana
y desarrollo del
sistema de
información

MEJORAR

verificar los perfiles
requeridos para el
-$ 1.500.000,0
desarrollo
del
proyecto

Remota

Leve

ESCALAR

se escala en este
caso al secretario
general y al jefe de
contratos
de
la
unidad
como
superior jerárquico
quien generaran el
plan de respuesta.

Remota

Catastrófico

$

-

$
17.700.000,0

0,01

0,08

Bajo

Medi
oBajo

Apéndice NN. Matriz de adquisiciones y cronograma

EDT

inicio del
proceso

ENTREGABLE

CONCEP
TO DE
ADQUISI
CION

Garantizar los recursos físicos
y humanos para el inicio del
proyecto.
Contratación de personal Consult
Equipos
de
cómputo oría de
Hardware
y
software diseño
específicos
disponibles
Acta de constitución de
personal

Definición
de
roles
Cronograma
de
trabajo
Definición de metodología
para el correcto levantamiento
levantamient
Consult
de
información
o de
oría de
Equipos
de
cómputo
información
diseño
Hardware
y
software
específicos
disponibles
Retroalimentación equipo y
líderes internos

diseño de
herramienta

Definición
de
roles
Cronograma
de
trabajo
Definición de metodología
para el correcto levantamiento
de
información
Equipos
de
cómputo
Hardware
y
software
específicos
disponibles
Consult
Retroalimentación equipo y
oría de
líderes
internos
diseño
Módulos:
1. Gestión Precontractual
2. Gestión de Contratos
3. Supervisión de Contratos.
4.
Reportes
Por cada uno de los módulos
se entregarán los Manuales
Técnicos y el usuario final.

FECHAS ESTIMADAS

ADQUISI
CION
REQUER
IDA

INICIO
CONTRATO

FIN
CONTRATO

FUENTE DE
FINANCIACION

METODO DE
ADQUISICION

100%
PROYECTO

licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

en
ejecución

100%
PROYECTO

licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

en
ejecución

100%
PROYECTO

licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

en
ejecución

ESTADO

Gestión del conocimiento para
el correcto uso del sistema de
información.
Revisión
y
aprobación
interfaces
Equipos
de
cómputo
Hardware
y
software
específicos
disponibles
Retroalimentación equipo y
líderes
internos Consult
software
Módulos:
oría de
desarrollado
1. Gestión Precontractual desarroll
e instalado
2. Gestión de Contratos
o
3. Supervisión de Contratos.
4.
Reportes
Gestión del conocimiento para
el correcto uso del sistema de
información.
Soporte técnico
Reporte de pruebas, conflictos
y
soluciones
Equipos
de
cómputo
Hardware
y
software Consult
reporte de
específicos
disponibles oría de
pruebas
Lecciones
aprendidas calidad
Retroalimentación equipo y
líderes
internos.
Soporte técnico 24x7

100%
PROYECTO

licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

en
ejecución

100%
PROYECTO

licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

en
ejecución

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

programad
a

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

programad
a

5/08/2019

5/08/2019

16/11/2020

en
ejecución

puesta en
marcha

Migración de la información
Transición
Consult
Soporte
técnico
24x7 oría de
Manuales Técnicos y el calidad
usuario final

100%
PROYECTO

cierre del
proyecto

Lecciones
aprendidas
Retroalimentación equipo y Consult
líderes
internos oría de
Manuales Técnicos y el calidad
usuario final.

100%
PROYECTO

Lecciones
aprendidas Consult
gerencia del
Retroalimentación equipo y
oría
proyecto
líderes internos
PMO

100%
PROYECTO

licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana
licitación
pública
normatividad
contratación
estatal
colombiana
licitación
publica
normatividad
contratación

estatal
colombiana

Apéndice OO. Indicadores de medición de desempeño
Indicador

Sigla

Formula

Costo presupuestado

EV

-

Costo actual

AC

-

Costo presupuestado del trabajo
programado

PV

-

Presupuesto hasta la conclusión

BAC

-

Variación de la programación

SV

EV-PV

Variación del costo

CV

EV-AC

Índice de desempeño de
programación

SPI

EV/PV

Análisis/Medición
Costo presupuestado del trabajo realizado; el costo planeado para completar
el trabajo que se ha realizado.
Costo real del trabajo realizado; costo incurrido para llevar a cabo el trabajo
que se ha realizado hasta la fecha.
Costo planeado de la cantidad total de trabajo programado a ser realizado
para una fecha propuesta.
Es la suma de todos los presupuestos asignados a un proyecto.
Es una comparación entre la cantidad de trabajo realizado durante un periodo
de tiempo dado y lo que se había programado para ser ejecutado. La
variación negativa en el proyecto significa que el proyecto está atrasado en
el cronograma.
Es una comparación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el
costo real una variación negativa significa que el proyecto está por encima
de lo presupuestado.
Si SPI = 1, el proyecto está a tiempo
Si SPI > 1, el proyecto este adelantado respecto al cronograma
Si SPI < 1, el proyecto esta retrasado respecto al cronograma
Muestra cuantas unidades de dinero de trabajo se obtuvieron para la cantidad
de
unidades
de
dinero
gastadas
en
el
trabajo.
Si SPI = 1, el proyecto está dentro lo presupuestado
Si SPI > 1, el proyecto está por debajo de lo presupuestado
Si SPI < 1, el proyecto está por encima de lo presupuestado
Índice de costo de programación; entre más se aleje el CSI de 1.0; menor es
la
posibilidad
de
que
el
proyecto
se
recupere.
0.9
<CSI<1.2
OK
0.8
<CSI<0.9
o
1.2
<CSI<1.3
REVISE
CSI <0.8 CSI>1.3 ALERTA

Índice de desempeño de costo

CPI

EV/AC

Índice de costo y presupuesto

CSI

CPI * SPI

Estimación hasta la conclusión

ETC

BAC - EV

El costo estimado ETC se utiliza para pronosticar el trabajo restante hasta
que se termine el proyecto.

Estimación a la conclusión

EAC

BAC/CPI

El costo estimado EAC es una medida para el trabajo restante descrito como
costo

Índice de desempeño del trabajo
por completar

TCPI

(BAC-EV) /(EACAC)

Eficiencia en costos necesitada para cumplir la proyección; es útil para
evaluar proyecciones del costo total

Apéndice PP. Análisis de la curva S
Proyecto:
Fecha de Inicio:
Fecha de finaización:
Fecha de corte:

Información del Proyecto
SISTEMA DE INFORMACION CONTRACTUAL
5 de agosto de 2019
16 de noviembre de 2020
15 de mayo de 2020
Curva S

Informe del valor ganado
Valor planeado

costo actual

Costo

Valor ganado

2019 T3

2019 T4

2020 T1

Indicadores Project

2020 T2

Análisis de Indicadores
No.

Indicador

1

PV

2

3

EV

AC

Valor
$ 92.545.171

$ 64.509.680

$ 64.509.680

Umbral

Análisis

N.A

A la fecha se tenía programado un trabajo
por $92.545.171.

N.A

Se ha realizado un trabajo por
$64.509.680 debido a que se han
presentado atrasos en todas las
actividades que puede representar a
futuro un costo más alto en el proyecto.

N.A

4

SV

-$ 28.035.491

N.A

5

CV

$0

>= 0

6

CPI

7

SPI

1 >= 0.98 y <= 1.3

0,7 >= 0.98 y <= 1.3

Acciones

1. contratar recursos adicionales con el fin de
intensificar el cronograma y lograr finalizar dentro
de
las
fechas
definidas.
2. Realizar un análisis con el equipo de trabajo con
el fin de evaluar alternativas para generar
actividades paralelas.

1. Monitorear que los costos de recursos
El costo actual del proyecto es de adicionales sean inferiores o iguales al valor
$64.509.680 debido a que no se ha estimado.
avanzado en las actividades que
representan el mayor costo del proyecto.
El cronograma se encuentra atrasado
todas las actividades del cronograma;
específicamente en dos actividades
matriz de aprobación y especificaciones
de requerimientos y diseño técnico.

1. Se va trabajar específicamente en las
actividades
matriz
de
aprobación
y
especificaciones de requerimientos y diseño
técnica siendo prioritarias; aumentando las horas
de trabajo fines de semana para intentar finalizar
en la fecha estimada. Se va a requerir el pago de
horas extras para estas actividades.
En este momento no se ha excedido el 1.Contratar los recursos de las actividades
costo presupuestado. Se ha realizado un restantes con un menor costo al inicialmente
buen control a los recursos.
planeado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al valor
estimado.
1. Monitorear el costo del proyecto con el fin de
El índice de desempeño del costo se mantener el mismo índice.
encuentra en un nivel óptimo de acuerdo
con el umbral definido. El proyecto está
dentro de lo presupuestado.
El índice del desempeño del cronograma 1. Adicionar recursos adicionales para la ejecución
presenta un nivel medio Es decir que se de las actividades que se encuentran atrasadas.
está avanzando en el 70% el proyecto se
encuentra atrasado de acuerdo al
cronograma.

8

TCPI

1

1

En este momento la ejecución del
proyecto está conforme a los costos
planificados inicialmente.

1. Generar acciones preventivas para lograr
finalizar dentro del tiempo y costo estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al valor
estimado.
3. Contratar los recursos de las actividades
restantes con un menor costo al inicialmente
planeado.
1. Generar acciones preventivas para lograr
finalizar dentro del tiempo y costo estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al valor
estimado.
3. Contratar los recursos de las actividades
restantes con un menor costo al inicialmente
planeado.
1. Generar acciones preventivas para lograr
finalizar dentro del tiempo y costo estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al valor
estimado.
3. Contratar los recursos de las actividades
restantes con un menor costo al inicialmente
planeado.
1. Contratar los recursos para las actividades al
mismo y/o menor costo al inicialmente planeado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al valor
estimado.

9

EAC

$ 231.895.956

N.A

Se debe acelerar el cumplimiento de
actividades del proyecto y cumplir con las
tareas y ejecutar los costos sin exceder
los mismos.

10

BAC

$ 231.895.956

N.A

El presupuesto estimado para finalizar el
proyecto es de $167.386.276.

11

VAC

$0

0

En este momento no se presenta
diferencia entre el costo planeado y el
costo proyectado.

12

ETC

N.A

Se requieren de $167.386.276 para
finalizar el proyecto.

90%

Dentro del desarrollo de actividades se 1. Generar acciones correctivas y preventivas para
han presentado un reporte de incidencias lograr el umbral esperado del 90%.
muy bajo en cuanto a la seguridad de la
informacion; solo se ha presentado un
2% riesgos en la seguridad de la
informacion manejada.

95%

La recopilación de informacion para el 1. Generar acciones correctivas y preventivas para
diseño y desarrollo del proyecto es bajo lograr el umbral esperado del 95%..
ya que las actividades no se han
desarrollado dentro de los tiempos
establecidos.

13

Índice de
seguridad de la
informacion

14

Cumplimiento de
recopilación de
informacion

$

167.386.276

0,88

0,65

15

Calidad de los
requerimientos

0,50

95%

1. Generar acciones correctivas y preventivas para
La calidad de los requerimientos afecta el
lograr
el
umbral
esperado
del
95%.
índice de cumplimiento de recopilación
de informacion y este índice es
extremadamente bajo ya que la calidad
en los requerimientos funcionales y no
funcionales por parte de los interesados
no es el optimo

Información del Proyecto
Proyecto:

SISTEMA DE INFORMACION CONTRACTUAL

Fecha de Inicio:

5 de agosto de 2019

Fecha de finaización:

16 de noviembre de 2020

Fecha de corte:

31 de julio de 2020
Curva S

Informe del valor ganado
Valor planeado

costo actual

Costo

Valor ganado

2019 T3

2019 T4

2020 T1
Indicadores Project

2020 T2

2020 T3

Análisis de Indicadores
No.

Indicador

1

PV

2

EV

Valor

Umbral

$ 118.223.449

$ 96.488.754

N.A

N.A

3

AC

$ 96.488.754

N.A

4

SV

-$ 21.734.695

>= 0

5

CV

$0

>= 0

6

CPI

1

>= 0.98 y <= 1.5

Análisis

Acciones

A la fecha se tenía programado un
trabajo por $118.223.449
Se ha realizado un trabajo por
$90.279.103 debido a que se han
presentado atrasos específicamente
en las actividades de módulos de
contratos y ambiente de pruebas de
una manera alta.

1. contratar recursos adicionales con el fin
de intensificar el cronograma y lograr
finalizar dentro de las fechas definidas.
2. Realizar un análisis con el equipo de
trabajo con el fin de evaluar alternativas
para generar actividades paralelas.

El costo real actual del proyecto es 1. Monitorear que los costos de recursos
de $96.488.754 debido a que no se adicionales sean inferiores o iguales al
ha avanzado en las actividades que valor estimado.
representan el mayor costo del
proyecto.
1.Se va a trabajar específicamente en las
actividades módulos de contratos y
El cronograma se encuentra ambiente de pruebas siendo prioritarias;
atrasado todas las actividades del aumentando las horas de trabajo fines de
cronograma; específicamente en las semana para intentar finalizar en la fecha
actividades de módulos de contratos estimada. Se va a requerir el pago de
y ambiente de pruebas de una horas extras para estas actividades.
manera alta.
2. El proyecto se presenta retraso en el
cronograma que debe ser corregido lo
antes posible.
1.Contratar los recursos de las actividades
restantes con un menor costo al
El proyecto no ha excedido el costo
inicialmente
planeado.
presupuestado; se ha realizado un
2. Monitorear que los costos de recursos
buen control a los recursos.
adicionales sean inferiores o iguales al
valor estimado.
1.Contratar los recursos de las actividades
restantes con un menor costo al
El índice de desempeño del costo se inicialmente
planeado.
encuentra en un nivel óptimo de 2. Monitorear que los costos de recursos
acuerdo con el umbral definido. El adicionales sean inferiores o iguales al
proyecto está dentro de lo valor
estimado.
presupuestado.
3. Realizar un análisis con el equipo de
trabajo con el fin de evaluar alternativas
para generar actividades paralelas.

7

SPI

8

TCPI

9

10

EAC

BAC

0,82

1

$ 231.895.956

$ 231.895.956

>= 0.98 y <= 1.5

El índice del desempeño del
cronograma presenta un nivel
medio. Es decir que se está
avanzando en el 82% el proyecto se
encuentra atrasado de acuerdo al
cronograma.

1

En este momento la ejecución del
proyecto está conforme a los costos
planificados inicialmente.

N.A

Se debe acelerar el cumplimiento de
actividades del proyecto y cumplir
con las tareas y ejecutar los costos
sin exceder los mismos.

N.A

1. Adicionar recursos adicionales para la
ejecución de las actividades que se
encuentran
atrasadas.
2. Realizar un análisis con el equipo de
trabajo con el fin de evaluar alternativas
para generar actividades paralelas.
3. Se cómo existe un atraso en el
cronograma del proyecto se evaluará el
uso de un Fast tracking para volver al
objetivo del cronograma.
1. Generar acciones correctivas y
preventivas para lograr finalizar dentro del
tiempo
y
costo
estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al
valor
estimado.
3. Contratar los recursos de las
actividades restantes con un menor costo
al inicialmente planeado.
1. Generar acciones correctivas y
preventivas para lograr finalizar dentro del
tiempo
y
costo
estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al
valor
estimado.
3. Contratar los recursos de las
actividades restantes con un menor costo
al inicialmente planeado.

1. Generar acciones correctivas y
preventivas para lograr finalizar dentro del
tiempo
y
costo
estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
El presupuesto estimado para adicionales sean inferiores o iguales al
finalizar el proyecto es de valor
estimado.
$135.407.202
3. Contratar los recursos de las
actividades restantes con un menor costo
al inicialmente planeado.

1. Generar acciones correctivas y
preventivas para lograr finalizar dentro del
tiempo
y
costo
estimado.
2. Monitorear que los costos de recursos
adicionales sean inferiores o iguales al
valor
estimado.
3. Contratar los recursos de las
actividades restantes con un menor costo
al inicialmente planeado.
Se observa el presupuesto real necesario
para finalizar el proyecto. Este valor no
está disminuyendo como lo planeado.

11

VAC

$0

0%

No hay diferencia entre el costo
planeado y el costo proyectado si se
continúa
con
este
ritmo.
Se espera terminar con un superávit.

12

ETC

$ 135.407.202

N.A

Se requieren de $135.407.202 para
finalizar el proyecto.

90%

1. Generar acciones correctivas y
Dentro del desarrollo de actividades
preventivas para mantener el umbral
se han presentado un reporte de esperado del 90%.
incidencias muy bajo en cuanto a la
seguridad de la informacion; solo se
ha presentado un 10% de riesgo en
la seguridad de la informacion
manejada.

13

Índice de seguridad
de la informacion

0,90

14

Cumplimiento de
recopilación de
informacion

0,80

95%

15

Calidad de los
requerimientos

0,80

95%

La recopilación de informacion para 1. Generar acciones correctivas y
el diseño y desarrollo del proyecto preventivas para lograr el umbral
ha incrementado, aunque no ha esperado del 95%.
llegado al umbral esperado ya que
las actividades no se han
desarrollado dentro de los tiempos
establecidos.
1. Generar acciones correctivas y
La calidad de los requerimientos
preventivas para lograr el umbral
afecta el índice de cumplimiento de
esperado del 95%.
recopilación de informacion este
índice
se
ha
mejorado
sustancialmente en términos de
calidad.

Apéndice QQ. Lecciones Aprendidas

FECHA

18/08/2019

18/08/2019

18/08/2019

1/07/2020

CÓDIGO DE
LECCIÓN
APRENDIDA

1

2

3

4

CATEGORÍA

ENTREGABLE
AFECTADO

DESCRIPCIÓN
PROBLEMA

CAUSA

IMPACTO

ACCIÓN
CORRECTIVA

No desglosar de
manera
Ajuste de EDT
Falta
de
adecuada
las
Actividades incluyendo
ALCANCE
EDT
conocimiento
actividades
o
sin identificar nuevas
técnico.
trabajos
a
actividades
desarrollar.
No tener en
cuenta todas
las
partes
Incluir
los
No identificar la
Análisis de
que
Necesidades interesados y sus
INTERESADOS
totalidad
de
interesados
intervienen o sin identificar expectativas
interesados
afectan
el
frente al proyecto.
sistema de
información.
Ajustar precios de
Desconocimiento
acuerdo con el
Falta
de
para la definición
Recursos
conocimiento
PRECIOS
PRECIOS
conocimiento
de precios del
escasos
técnico
y
al
técnico.
proyecto
estudio
de
mercado.
Se debe generar,
definir y socializar
metodologías
claras para los
dos equipos en
El alcance
Aplicación de
cuanto
a
la
del sistema
MATRIZ DE
No identificar la metodología
obtención
de
puede
REQUISITOS totalidad de las errónea para
información
y
quedarse
TIEMPO
FUNCIONALES necesidades del capturar
la
recopilación de la
corto frente a
Y NO
sistema
de información
misma de manera
las
FUNCIONALES información
de
los
sistemática
y
necesidades
usuarios
articulada
por
reales
parte de todos los
autores
que
intervienen en la
recopilación de la
misma.

LECCIÓN
APRENDIDA
Evaluar y generar un
panorama general y
completo
en
la
definición
de
paquetes de trabajo
Realizar
una
identificación
más
detenida sobre los
interesados y a los
que
impacta
el
sistema
de
información.
Buscar
asesoría
frente a temas que se
requiere
un
conocimiento técnico
que no se posee.

La captura de la
información
es
realmente
muy
importante ya que de
la
matriz
de
información
recopilada depende
el
alcance
del
sistema
de
información
y
la
satisfacción
al
usuario final.

1/07/2020

1/07/2020

5

6

TIEMPO Y
COSTOS

TIEMPO Y
COSTOS

MATRIZ DE
REQUISITOS
FUNCIONALES
Y NO
FUNCIONALES

Los módulos no
corresponden a
las necesidades
funcionales y no
funcionales
delimitadas.

Se debe generar,
definir y socializar
metodologías
Puede limitar claras para los
el alcance dos equipos en
del proyecto cuanto
a
la
y el tiempo obtención
de
Deficiencia
necesario
información
y
en
la
para realizar recopilación de la
información
el diseño y misma de manera
recopilada.
desarrollo
sistemática
y
del sistema articulada
por
de
parte de todos los
información autores
que
intervienen en la
recopilación de la
misma.

ENTREGA DE
MÓDULOS

Problemas con la
actualización del
sistema
y
la
migración
de
información para
la puesta en
marcha y pruebas
finales al usuario
final.

Se debe validar la
información
Retraso en la
Seguimiento,
recopilada con todo
Problemas
actualización
análisis,
el equipo técnico que
funcionales
y puesta en
retroalimentación desarrolla el proyecto
del sistema
marcha
de casos de uso con
el
fin
de
en
el
sistema y
reportado en el identificar
ambiente de
pruebas
ambiente
de oportunidades
de
pruebas.
finales para
pruebas.
mejora y planes de
usuarios
mejoramiento
correspondientes.

Se debe validar la
información
recopilada con todo
el equipo técnico que
desarrolla el proyecto
con
el
fin
de
identificar
oportunidades
de
mejora.

