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GLOSARIO

ACTA DE INICIO DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO CHARTER: un documento
emitido por un patrocinador que autoriza y especifica la estructura del portafolio y
vincula el portafolio a la estrategia de la organización (PMI, 2017).
ACTIVOS DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES/ PORTFOLIO PROCESS
ASSETS: los activos de los Procesos Organizacionales (OPAs) son los planes, los
procesos, las políticas, los procedimientos, y las bases de conocimiento, específicos
de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Estos activos influyen en la
dirección portafolios, programas y proyectos (PMI, 2017).
Los OPAs incluyen cualquier objeto práctico o conocimiento de alguna o de todas
las organizaciones ejecutoras que participan en el proyecto y que pueden usarse
para ejecutar o gobernar portafolios, programas y proyectos. Los OPAs también
incluyen las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y la
información histórica de la organización. Los OPAs pueden incluir cronogramas
completados, datos sobre riesgos, y datos sobre valor ganado. Los OPAs son
entradas de muchos procesos de la dirección de proyectos. Son internos de la
organización (PMI, 2017).
ALCANCE - SCOPE: para el PMI es la suma de productos, servicios y resultados
a ser proporcionados como un proyecto (PMI, 2017).
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA/STRATEGIC ALIGNMENT: el proceso de
evaluación de los objetivos estratégicos y nuevas metas o cambiantes para
determinar dónde pueden existir vacíos en el portafolio y ajustarse en consecuencia
(PMI, 2017).
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA/SUPPLY AND DEMAND ANALYSIS es la
evaluación de la capacidad y habilidad de capital humano, financiero, de activos y
de capital intelectual accesible para seleccionar, financiar y ejecutar los
componentes del portafolio (PMI, 2017).
ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS/STAKEHOLDERS ANALYSIS: una técnica
para identificar a las partes interesadas por individuo o grupo y determinar sus
preocupaciones, intereses, influencia, expectativas y requisitos (PMI, 2017).
ASPA: aplicativo de seguimiento al Plan de Acción. Aplicativo para seguimiento a
todas las dependencias de MINTIC. Se consolidan los avances del plan de acción
de cada vigencia.
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AUTORIZACIÓN - AUTHORIZATION: es un proceso de aprobación, de
financiación y comunicación de la autorización para iniciar el trabajo en un
componente incluido en un portafolio (PMI, 2017).
AUTORIZACIÓN DEL PORTAFOLIO - AUTHORIZATION PORTFOLIO: proceso
de asignación de recursos para ejecutar los componentes seleccionados del
portafolio y formalmente comunicar las decisiones del balance del portafolio (PMI,
2017).
BALANCE DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO BALANCING: es el proceso de
optimización del conjunto de componentes del portafolio para promover los objetivos
estratégicos de una organización (PMI, 2017).
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL – BPIN:
es la plataforma para el registro y la sistematización de los proyectos de inversión
susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación
que debidamente formulados y evaluados permiten tomar decisiones de inversión
para que se generen los bienes y/o servicios necesarios para el mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar de la sociedad colombiana. (DNP, 2014).
El BPIN apoya la gerencia y toma de decisiones sobre inversión pública en
Colombia y contribuye a la inclusión de criterios de eficiencia y eficacia en la
asignación y ejecución de los recursos de inversión del estado; facilita el logro de
objetivos de política mediante la definición de programas y proyectos como
conjuntos coherentes de acciones realizables, financiables, específicas; provee
información veraz y confiable sobre los resultados de la inversión pública; es una
unidad de consolidación de la información sobre inversión pública nacional,
departamental, distrital y municipal, independientemente de la fuente de
financiación, organismo ejecutor o localización del programa, proyecto o
actividades; apoya los procesos de evaluación ex ante, seguimiento, evaluación de
resultados y evaluación ex-post sobre las decisiones de inversión.
CAMBIO ESTRATÉGICO/STRATEGIC CHANCE: es cualquier cambio en las
intenciones y planes estratégicos de una organización que pueda afectar los
contenidos de definición de componentes, categorías, instaladores, indicadores
clave y otros parámetros de toma de decisiones utilizados para la administración del
portafolio (PMI, 2017).
CAPACIDAD Y ANÁLISIS DE HABILIDAD DEL PORTAFOLIO/CAPACITY AND
CAPABILITY ANALYSIS: es una técnica realizada para comprender la capacidad
y habilidad humana, financiera y de activos de una organización con el fin de
seleccionar, financiar y ejecutar los componentes del portafolio (PMI, 2017).
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CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO/PORTFOLIO LIFE CYCLE: son los procesos
y funciones en curso que ocurren en un conjunto de portafolios, programas,
proyectos y operaciones dentro de un marco de tiempo continuo (PMI, 2017).
COMPONENTE - COMPONENT: es un elemento esencial del portafolio y que pude
ser un subportafolio, un programa, subprograma, un proyecto, u operación de
trabajo relacionado con el logro de los objetivos estratégicos del portafolio (PMI,
2017).
COMPROMISO DE LOS INTERESADOS/STAKEHOLDERS ENGAGEMENT: los
medios por los cuales el administrador del portafolio respalda el logro de la
excelencia en la ejecución de estrategias definidas a través de la transparencia, la
responsabilidad, la responsabilidad y la imparcialidad al interactuar con las partes
interesadas (PMI, 2017).
CONTROL DE CAMBIOS - CHANGE CONTROL: proceso por medio del cual se
identifican documentan, aprueban o rechazan las modificaciones de documentos,
entregables o líneas base asociadas con el proyecto (PMI, 2017).
DECISIONES DE GOBIERNO/ GOVERNANCE DECISIONS: las decisiones de los
órganos de gobierno del portafolio se basan en el rendimiento del portafolio, las
propuestas de componentes y los riesgos, así como en la capacidad y habilidad de
los recursos, las asignaciones de fondos y los requisitos de inversión futura (PMI,
2017).
DOMINIO DE LA CAPACIDAD DEL PORTAFOLIO Y HABILIDAD DE LA
GESTIÓN - PORTFOLIO CAPACITY AND CAPABILITY MANAGEMENT
DOMAIN: un marco de referencia basado un conjunto de principios guías que
consiste en un grupo de herramientas y prácticas para identificar, asignar, y
optimizar recursos, para maximizar su utilización y minimizar los conflictos de los
recursos en la ejecución del portafolio (PMI, 2017).
DOMINIO DE GESTIÓN DEL VALOR DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO VALUE
MANAGEMENT DOMAIN: son las actividades relacionadas con asegurar la
realización del valor previsto del portafolio a través de sus componentes (PMI,
2017).
ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y SALIDAS: entrada es cualquier elemento o
documento clave para el proceso, puede venir de fuera del portafolio o de una salida
a otro proceso; herramienta para el PMI es algo tangible, como una plantilla o un
programa de software, utilizado al realizar una actividad para producir un producto
o resultado y que conforme a las buenas prácticas se recomienda minimizarlas al
máximo para evitar la repetición y agilizar los procesos; salida, son la entrada a otro
proceso o una salida definitiva de un proceso o de un ciclo (PMI, 2017).
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ESPONSOR - SPONSOR: persona o grupo de personas que provee recursos y
apoyo para el proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su
éxito (PMI, 2017).
ESTÁNDAR - STANDARD: documento establecido por una autoridad, costumbre
o consenso como modelo o ejemplo (PMI, 2017).
ESTRATEGIA Y OBJETIVOS/STRATEGIC AND OBJECTIVE: es la definición de
los logros previstos de una organización en términos de resultados comerciales
interpretados desde varias perspectivas, financieros, clientes, infraestructura,
productos y servicios, o por resultados culturales que se puedan ser medibles (PMI,
2017).
ESTRUCTURA
DE
DESGLOSE
DE
LA
ORGANIZACIÓN
(OBS)/
ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS): representación
jerárquica de la organización del proyecto que ilustra la relación entre actividades
del proyecto y las unidades de la organización que llevaran a cabo las actividades
(PMI, 2017).
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS/EDT) WORK
BREAKDOWN STRUCTURE (WBS): descomposición Jerárquica del alcance total
del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos
y crear los entregables requeridos (PMI, 2017).
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD/CAPABILITY ASSESSMENT: es el análisis
interno de lo que una organización tiene o no tiene y lo que puede o no puede hacer
con respecto a los recursos (PMI, 2017).
FACTORES AMBIENTALES: los factores ambientales de la empresa (EEFs) hacen
referencia a condiciones que no están bajo control del equipo del proyecto y que
influyen, restringen o dirigen el proyecto. Estas condiciones pueden ser internas y/o
externas a la organización. Los factores ambientales se consideran como entradas
de muchos procesos de dirección de proyectos, específicamente para la mayor
parte de los procesos de planificación. Estos factores pueden mejorar o restringir
las opciones de la dirección de proyectos. Además, estos factores pueden influir
de manera positiva o negativa sobre el resultado. Los EEFs varían en cuanto a tipo
o naturaleza (PMI, 2017).
FACTORES
AMBIENTALES
DE
LA
EMPRESA/
ENTERPRISE
ENVIRONMENTAL FACTORS: condiciones, que no están bajo el control inmediato
del equipo, que influyen, limitan o dirigen el proyecto, programa o portafolio (PMI,
2017).
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FACTORES
AMBIENTALES
DE
LA
EMPRESA/
ENTERPRISE
ENVIRONMENTAL FACTORS: condiciones, que no están bajo el control inmediato
del equipo, que influyen, limitan o dirigen el proyecto, programa o portafolio.
FECHA DE ESTADO O FECHA DE CORTE - DATA DATE: momento en el tiempo
en el que se registra el estado del portafolio (PMI, 2017).
FECHA DE INICIO - START DATE: punto en el tiempo asociado con el inicio de
una actividad del cronograma, usualmente calificada como: real, planificada,
estimada, programada, temprana, tardía, objetiva, objetivo, línea base o actual.
(PMI, 2017).
GERENTE DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO MANAGER: persona o grupo
asignado por la organización ejecutora para establecer, balancear, monitorear y
controlar los componentes del portafolio para alcanzar los objetivos estratégicos de
la organización (PMI, 2017).
GESTIÓN: grupo de acciones necesarias para transformar determinados insumos
en productos, en un periodo determinado y dentro del marco de una política,
programa o proyecto en particular.
GESTIÓN DE CAPACIDAD/CAPACITY MANAGEMENT: son los procesos para
gestionar las demandas globales de recursos de los portafolios y sus componentes.
GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - SUPPLY AND DEMAND
MANAGEMENT: es el equilibrio de la necesidad de recursos de los componentes
del portafolio (demanda) contra los recursos disponibles (oferta) de tal forma que
ninguno exceda al otro (PMI, 2017).
GESTIÓN DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO MANAGEMENT: es la gestión
centralizada de uno o más portafolios para alcanzar los objetivos estratégicos (PMI,
2017).
GESTIÓN DEL VALOR - VALUE MANAGEMENT: asegurar el valor deseado del
portafolio a través de sus componentes en alineación con la estrategia de la
organización (PMI, 2017).
GOBERNABILIDAD ORGANIZACIONAL/ORGANIZATIONAL GOVERNANCE:
es el proceso por el cual una organización dirige y controla su estrategia, operación
y actividades, y mediante el cual la organización responde a sus derechos legítimos,
expectativas y deseos de sus grupos de interés (PMI, 2017).
HOJA DE RUTA DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO ROADMAP: es la hoja ruta
visual de alto nivel que detalla como el portafolio y sus componentes relevantes,
están vinculados a las metas u objetivos estratégicos de la organización. Debe ser
7

actualizado en cada de reoptimización y periodo de aprobación de cada portafolio
y/o cuando se hagan cambios mayores o significativos al portafolio (PMI, 2017).
INDICADOR: es una representación cuantitativa (variable o relación entre
variables), verificable objetivamente, a partir del cual se registra, procesa y presenta
la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un
determinado objetivo. En el marco de la inversión pública ese dicho objetivo se
desprende por lo general de una iniciativa específica, sea esta un proyecto un
programa o una política. En consecuencia, es a partir de indicadores que se puede
determinar objetivamente, los resultados de las intervenciones públicas y valorar su
desempeño (DNP, 2009).
INDICADOR DE GESTIÓN: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros
utilizados en el desarrollo de acciones; y mide la cantidad de acciones procesos
procedimientos y operaciones realizados durante la etapa de implementación de
una política, programa o proyecto (DNP, 2009).
INDICADOR DE PRODUCTO: refleja los bienes y servicios cuantificables
producidos y/o aprovisionados directamente por una política, programa o proyecto
(DNP, 2009).
INDICADOR DE RESULTADO: indicador de resultados es aquel que mide los
efectos inmediatos o a corto plazo generado por los productos sobre la población
objetivo de la intervención; en otras palabras, es el punto de referencia que permite
observar y medir el avance de las metas de resultado, por lo tanto, los indicadores
se deben asociar con la clasificación de las metas (DNP, 2011).
INFORMES Y REVISIONES PERIÓDICAS DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO
PERIODIC REPORTING AND REVIEW: es el proceso de reportar los componentes
del portafolio como un todo usando indicadores claves y revisando el desempeño
de la combinación de componentes comparando la evolución actual con la evolución
anticipada, el valor, el nivel de riesgo, el gasto, y la alineación estratégica (PMI,
2017).
INTERESADO(S) - STAKEHOLDERS: interesado(s) es un individuo o grupo de
individuos u organización que pueden afectar, verse afectado, o percibirse a sí
mismo como afectados por una decisión, actividad o resultado de un proyecto (PMI,
2017).
LÍNEA DE BASE - BASELINE: datos e información que describe la situación previa
a una intervención para el desarrollo y con la cual es posible realizar seguimiento y
monitorear una política, programa o proyecto o efectuar comparaciones
relacionadas. Un estudio de línea base usualmente describe dicha situación previa
o punto de partida, antes de adelantar una política, programa o proyecto de
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asistencia. La línea base es el estándar básico contra el cual se medirán las metas
del indicador (DNP, 2009).
METAS: corresponden a la cuantificación de los objetivos a alcanzar con los
recursos disponibles, en un tiempo determinado. En otras palabras, son la
concreción de los objetivos, y por lo tanto, sobre las cuales se debe focalizar los
esfuerzos y recursos de la Administración, así como el control social que ejerce la
ciudadanía para garantizar su efectivo cumplimiento (DNP, 2011).
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA): la Metodología General para la
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (MGA), es una
herramienta informática en la que se registra en un orden lógico la información para
la formulación y evaluación de un proyecto de inversión; su sustento conceptual se
basa de una parte en la metodología de Marco Lógico derivada de los
procedimientos e instrumentos de la Planificación Orientada a Objetivos (en Alemán
Ziel Orientierte Project Planung – ZOOP), y de otra en los principios de preparación
y evaluación económica de proyectos. Por ello es importante que quien la diligencie,
sea conocedor de los conceptos básicos de la teoría de proyectos y de su aplicación
durante cada una de las etapas por las que éstos pasan, tal es el caso de la etapa
de pre-inversión, inversión, operación y evaluación ex post (DNP, 2015).
MONITOREO Y CONTROL - MONITOR AND CONTROL: es el proceso mediante
el cual se recolecta información de manera organizada y sistemática para para el
conocimiento permanente del estado de avance del portafolio, para comprobar la
eficacia y efectividad de la gestión integral del portafolio, con el fin de mantener
informada a la alta dirección para la toma de decisiones.
Para el PMI monitoreo es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el
avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan
para la dirección del proyecto (PMI, 2017).
OFICINA DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO/PORTFOLIO MANAGEMENT
OFFICE. Una entidad responsable de la gestión y coordinación centralizada del
portafolio dentro de su dominio (PMI, 2017)
OPTIMIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA - SUPPLY AND DEMAND
OPTIMIZATION: medición y monitoreo continuo de los recursos para las
correcciones y ajustes necesarios durante la ejecución del portafolio (PMI, 2017).
PARTES INTERESADAS - STAKEHOLDERS: personas, grupo u organización que
pueda afectar, ser afectados o percibirse a sí, mismo como afectado por una
decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio (PMI, 2017).
PATROCINADOR DE PORTAFOLIO/PORTFOLIO SPONSOR: el rol que defiende
la aplicación de los recursos de la organización y respalda la administración del
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portafolio para ayudar a cumplir las metas y objetivos del portafolio y realizar su
contribución de valor prevista (PMI, 2017).
PLAN ESTRATÉGICO - STRATEGIC PLAN: es un documento de alto nivel que
explica la visión y la misión de una organización, más el enfoque que se adoptara
para lograr esta misión y visión incluidos los objetivos específicos y los objetivos
que se deben alcanzar durante el periodo cubierto por el documento (PMI, 2017).
PLAN ESTRATÉGICO DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO STRATEGIC PLAN: un
documento formal aprobado que describe la visión, los objetivos, y las metas para
alcanzar las estrategias y objetivos organizacionales (PMI, 2017).
PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PORTAFOLIO/ PORTFOLIO
COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN: es un plan o componente secundario
del plan de gestión del portafolio que define todas las necesidades de comunicación,
establece los requisitos de comunicación, especifica la frecuencia e identifica a los
destinatarios de la información asociada con el proceso de gestión del portafolio
(PMI, 2017).
PLAN DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO MANAGEMENT PLAN: es
un documento formal aprobado que define como el portafolio será ejecutado,
monitoreado, y controlado para alcanzar la estrategia organizacional y los objetivos
(PMI, 2017).
PLAN DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO
PERFORMANCE MANAGEMENT PLAN: un plan subsidiario de la gestión del
portafolio que describe las medidas de rendimiento, reportando (el alance, costo,
cronograma y recursos), optimización de recursos y beneficios de realización (PMI,
2017).
POLÍTICA PÚBLICA: se definen como una estrategia con la cual el gobierno
coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de
sucesivas acciones intencionales, que representan la realización concreta de
decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o
deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes
(Torres-Melo & Santander A, 2013).
PORTAFOLIO - PORTFOLIO: conjunto de proyectos, programas, portafolios
subsidiarios y operaciones gestionadas como un grupo para alcanzar los objetivos
estratégicos (PMI, 2017).
PROGRAMA: intervención pública que materializa los objetivos planteados en las
políticas públicas a través de la entrega coordinada de productos y la generación de
resultados estratégicos a nivel sectorial, intersectorial o con la participación de
diferentes niveles de gobierno. Cuenta con una estructura de seguimiento basada
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en la disposición y el uso de información de desempeño para retroalimentar las
decisiones de política pública y orientar las decisiones gerenciales (DNP, 2014).
PROPUESTA
DE
COMPONENTE/COMPONET PROPOSAL:
es
una
recomendación o plan, caso de negocio o estudio de viabilidad, desarrollado por
partes interesadas o patrocinadores: para introducir o cambiar un componente o
componentes del portafolio (PMI, 2017).
PROYECTO: un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un
producto, servicio o resultado único (PMI, 2017).
PUERTA DE FASE/PHASE GATE. Una revisión al final de una fase en la que se
toma la decisión de continuar a la siguiente fase, continuar con la modificación o
finalizar un proyecto o programa (PMI, 2017).
RECOMENDACIONES DE GOBIERNO/GOVERNANCE RECOMENDATIONS: las
recomendaciones de los órganos de gobierno del portafolio se basan en el
rendimiento del portafolio, las propuestas de componentes y los riesgos, así como
en la capacidad y la habilidad de los recursos, las asignaciones de fondos y los
requisitos de inversión futura (PMI, 2017).
RIESGOS DEL PORTAFOLIO - PORTFOLIO RISK MANAGEMENT: es un evento
incierto, un conjunto de eventos, o condiciones que si ocurren tienen uno o más
efectos, que pueden ser positivos o negativos, en al menos un objetivo estratégico
de negocio del portafolio (PMI, 2017).
ROL - ROLE: función definida para ser realizada por un miembro del equipo del
portafolio (PMI, 2017).
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (SPI): el Sistema de Seguimiento
de Proyectos de Inversión (SPI), es una herramienta que facilita la recolección y
análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles problemas y
logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de medidas
correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados
obtenidos. De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una
política, programa o proyecto con base en una comparación entre los resultados
esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución financiera,
física y de gestión de los recursos. A sí mismo, es una ventana directa para ver los
logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de inversión
pública (DNP, 2017).
SINERGIA - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y
RESULTADOS: creado con el fin de hacer seguimiento y evaluación de las políticas
públicas estratégicas del país, especialmente aquellas estipuladas en el PND. Este
sistema se ha consolidado en Colombia como una de las fuentes de información
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más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas. Es
liderado desde el Departamento Nacional de Planeación, gestiona el manejo de la
información relacionada con la agenda de evaluación, el seguimiento al plan
nacional de desarrollo y el afianzamiento de la cultura de gestión pública por
resultados en el país y en la región de América Latina (DNP - SINERGIA, 2017).
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO/ PORTFOLIO
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM: son herramientas y técnicas utilizadas
para recopilar, integrar, visualizar, preservar y diseminar los resultados de la gestión
del portafolio de la organización (PMI, 2017).
SOLICITUD DE CAMBIO/CHANGE REQUEST: propuesta formal para modificar un
documento, entregable o línea base (PMI, 2017).
SUIFP - SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS: es
un sistema de información que integra los procesos asociados a cada una de las
fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión
desde su formulación hasta la entrega de los productos, articulándolos con los
programas de gobierno y las políticas públicas (DNP, 2017).
TOLERANCIA/TOLERANCE: descripción cuantificada de la variación aceptable de
un requisito de calidad (PMI, 2017).
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC:
conforme a la definición del artículo sexto de la Ley 1341 de 2009, las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y que permiten
la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como
voz, datos, texto, video e imágenes.
VALIDACIÓN/VALIDATION: proceso realizado para asegurar que un producto,
servicio o resultado cumple con las necesidades del cliente y de otros interesados
identificados (PMI, 2017).
VIABILIDAD: en materia de proyectos de inversión pública es “Un proceso integral
de análisis de información respecto a un proyecto de inversión pública, que busca
determinar el cumplimiento de criterios metodológicos de formulación, aspectos
técnicos de estructuración, articulación con los desafíos del desarrollo plasmados
en planes y políticas públicas, su rentabilidad económica y sostenibilidad cuando
sea necesario” (DNP, 2017).
VALOR/VALUE: totalidad de los beneficios, el valor y la utilidad cuantificables y
calificables de una organización: la suma total de todos los elementos tangibles e
intangibles (PMI, 2017).
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HOMONIMIA DE TÉRMINOS
Existen algunas expresiones de uso frecuente en el sector público y por ende
también en DATIC, las cuales es necesario precisar para dar claridad al documento,
debido a que su significado aplicado en el contexto del sector publico colombiano
difiere del significado que tiene en el contexto del estándar de portafolio y/o de
proyectos del PMI aplicado a esta herramienta.
Se seleccionan las expresiones más relevantes encontradas en los documentos
directores de políticas públicas y planes de estado y cuyo significado difiere dentro
del contexto de la Gerencia de proyectos o de portafolios.
En la Tabla 1 se presenta el léxico que tiene homonimia.
Tabla 1. Homonimia de términos

Léxico en el contexto del sector
publico colombiano

Léxico Project Management Institute
- PMI

Componente. Hace referencia a los Componente. Es un elemento esencial
ejes estratégicos del Plan Nacional de del portafolio y que pude ser un
Desarrollo.
subportafolio,
un
programa,
subprograma, un proyecto, u operación
de trabajo relacionado con el logro de
los objetivos estratégicos del portafolio.

Estrategia. Se usa indistintamente Estrategia. Son una aquellas acciones
para denominar proyecto o programa o planeadas que contribuyen a la toma de
estrategia misma.
decisiones para alcanzar los objetivos
organizacionales.
Iniciativa. Se usa indistintamente para
denominar proyecto o programa o una Iniciativa. Son ideas que aún no se han
idea.
convertido en proyectos
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Léxico en el contexto del sector
publico colombiano

Léxico Project Management Institute
- PMI

Programa. Intervención pública que
materializa los objetivos planteados en
las políticas públicas a través de la
entrega coordinada de productos y la
generación de resultados estratégicos a
nivel sectorial, intersectorial o con la
participación de diferentes niveles de
gobierno. Cuenta con una estructura de
seguimiento basada en la disposición y
el uso de información de desempeño
para retroalimentar las decisiones de
política pública y orientar las decisiones
gerenciales.
Se usa indistintamente para denominar
proyecto o programa

Programa. Conjunto de proyectos o
programas secundarios y actividades
de programas relacionados cuya
gestión se realiza de manera
coordinada para obtener beneficios que
no se obtendrían si se gestionarme
individual.

Fuente: elaboración propia
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA GUÍA METODOLÓGICA
Esta guía metodológica para el monitoreo y control del portafolio de DATIC está
estructurada sobre los conceptos orientadores del estándar de portafolio del Project
Management Institute, Cuarta edición, publicada en el mes de diciembre de 2017.
La guía, es una adaptación al sector público de las buenas prácticas recomendadas por
estándar de portafolio del PMI, como quiera que este se enfoca en la gestión de
portafolios, programa y proyectos orientados a sector privado y por lo mismo, no es viable
aplicar el estándar con rigurosidad, además porque el formalismo legal del estado genera
limitaciones que impiden darle mayor flexibilidad a la gestión del portafolio de DATIC.
La guía involucra los activos organizacionales existentes en DATIC, así como las buenas
prácticas recomendadas por el PMI para la gestión de portafolios.
La guía contiene un glosario, conceptos de gestión de portafolio, indicadores para el
monitoreo y control, mapas de proceso para el monitoreo y control durante las etapas y/o
durante el ciclo de los dominios de desempeño, tabla de entradas, herramientas y
técnicas y salidas para orientar la gestión. Las herramientas y técnicas son una
sugerencia de buenas prácticas para la gestión de portafolio.
1.1. OBJETIVO
➢ Definir el tablero de indicadores para realizar el monitoreo y control del portafolio
de DATIC.
➢ Crear una versión preliminar de la guía metodológica para el monitoreo y control
del portafolio de la DATIC, validarla con un experto
➢ Proponer en la guía el uso del lenguaje profesional y prácticas comunes de gestión
de portafolio, que puedan ser aplicables a cualquier tipo de portafolio de la DATIC.
➢ Tener una herramienta de consulta para facilitar la interacción entre el equipo de
planta existente en el área, el personal nuevo de la organización.
➢ Tener una herramienta de consulta para el acopio de la información de la salud
del portafolio y facilitar la interacción entre el equipo de planta existente en DATIC
y el recurso humano nuevo de la organización.
➢ Aportar conocimiento en gestión de portafolios específicamente sobre el proceso
de monitoreo y control del portafolio de DATIC.
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1.2. ALCANCE
Este documento es una guía indicativa que brinda un marco de referencia de los
mecanismos de monitoreo y control del portafolio a cargo de la Dirección de Apropiación
de TIC de MinTIC y su uso o cumplimiento se sujeta a las decisiones que sobre la misma
adopte de la Dirección.
1.3. ELEMENTOS EXCLUIDOS DE LA GUÍA
Se excluyen de la guía los formatos debido a que por ser una guía es solamente indica
cómo hacer el monitoreo y control de portafolio.
1.4. ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL
PORTAFOLIO DATIC
El monitoreo y control del portafolio de DATIC es realizado por el equipo de trabajo que
desempeña los siguientes roles:
➢ Gerente de portafolio. Este rol lo cumple el director de DATIC y es quien lidera,
monitorea y controla el portafolio. Reporta el estado del portafolio a la alta dirección
de MinTIC.
➢ Líder de portafolio. Este rol lo cumple un asesor del despacho del director y es
quien consolida la información reportada por los líderes de componente y la sube a
ASPA y al MIG.
➢ Subdirectores. Apoyan el proceso de planeación y de monitoreo y control del
portafolio. El gerente de portafolio y/u ordenador del gasto designa a subdirectores
para realizar el monitoreo y control (supervisión o interventoría) de una o varias
componentes del portafolio y en el documento de designación se indican las
responsabilidades que le corresponden conforme a la Ley 80 de 1993 y disposiciones
reglamentarias, así como también que debe tener en cuenta las indicaciones de la
guía para este fin de Colombia Compra Eficiente.
Generalmente en DATIC cuentan con apoyo de un líder de componente debido a la
carga laboral de los subdirectores.
➢ Líder de componente. Este rol lo ejercen asesores de despacho asignados
específicamente a esa actividad y monitorea las componentes; estos líderes reportan
información a subdirectores a líder de componente y a gerente de portafolio. Apoyan
las actividades de monitoreo y control que realizan los subdirectores cuando la carga
laboral de estos así lo requiera a juicio del gerente de portafolio (Director DATIC).
La Figura 1 muestra los roles del equipo de trabajo que apoya la gestión de monitoreo y
control del portafolio de DATIC.
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Figura 1. Partes interesadas involucradas en la Gerencia del Portafolio.

Fuente: Elaboración propia.

1.5. USO DE LA GUÍA
La presente guía está diseñada teniendo en cuenta los roles definidos conforme al equipo
de trabajo identificado en DATIC y se presenta un mapa de procesos para cada una de
las etapas del ciclo del Portafolio.
Cada uno de estos mapas de procesos tiene una secuencia de actividades o tareas las
cuales están propuestas buscando realzar una adecuada gestión del Portafolio, sin
embargo, el gerente de Portafolio puede decidir el orden o las actividades que se llevaran
a cabo en cada una de las etapas de acuerdo con su criterio y con las características del
Portafolio y de las componentes que se tengan en cada caso.
De la misma manera se proponen algunas herramientas y técnicas que pueden ser
utilizadas, pero la definición de cada una de ellas depende del criterio del Gerente de
Portafolio y de la disponibilidad de software, de los sistemas de gestión o sistemas de
planeación, organización y reporte que tenga la entidad y de su estrategia organizacional.
Para mostrar cómo se maneja el flujo de información, la guía contiene las entradas
herramientas y salidas que ocurren dentro de las cuatro fases.
La guía también presente un tablero de caracterización de componentes con un criterio
para esta, así como un tablero para el monitoreo y gestión del portafolio, herramientas
que pueden ser utilizadas y modificadas según las particularidades del Portafolio que se
esté manejando en cada momento.
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que la implementación de la gestión del
Portafolio es un proceso que requiere compromiso organizacional y apertura al cambio,
esta guía es un punto inicio, una primera versión que puede ser adaptada y mejorada de
acuerdo con las necesidades y expectativas de la DATIC, y puede ser utilizada como una
herramienta para iniciar la gestión del Portafolio de una manera más efectiva pero que
está en constante cambio y mejora.

2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL DE DATIC PARA EL MONITOREO Y
CONTROL
En este capítulo se exponen la estrategia organizacional para el monitoreo y control del
portafolio DATIC, estas son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PORTAFOLIO DE DATIC
Objetivos planteados para lograr determinadas metas, y a largo plazo los resultados que
la DATIC espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, así como se muestran en la
Figura 2.
Figura 2. Objetivos Estratégicos del portafolio.

Fuente: Elaboración propia
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Estos objetivos apoyan la evaluación, revelan prioridades, permiten la coordinación y
sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia el portafolio.
La gestión del portafolio permite alinear las componentes del portafolio con la estrategia
organizacional, de acuerdo con el siguiente flujo:
1. El propósito estratégico y la priorización proveen la dirección para determinar la
asignación de recursos financieros al portafolio.
2. El propósito estratégico mapea en el portafolio un conjunto de componentes
(programas y proyectos) incluyendo la correspondiente asignación de recursos.
3. Cada programa corresponde a un subconjunto de propósitos u objetivos estratégicos
el cual llevará los recursos asignados correspondientes.

2.2. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL
PORTAFOLIO DE DATIC
La caracterización es un tipo de herramienta de control para el portafolio ya que por ser
una descripción cualitativa puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de
profundizar el conocimiento sobre los indicadores del portafolio. La caracterización de los
proyectos es una actividad de la fase de inicio y de planeación que le permite al equipo
de trabajo conocer en detalle la características generales y particulares de los
componentes desde los objetivos para el desarrollo de las etapas del proceso.
Esta caracterización tiene como fin que los líderes de componente realicen el monitoreo
con la frecuencia propuesta para conocer permanentemente la salud del portafolio y
mantenerlo alineado a la estrategia para el logro de los beneficios esperados.
Los criterios que se deben tener en cuenta para caracterizar las componentes para
realizar el monitoreo y control del portafolio de DATIC y mantenerlo alineado a la
estrategia organizacional, se acuerda con el sponsor y con equipo de trabajo de DATIC
tener en cuenta lo siguiente:
− Rango de la componente: Para darle un nivel de importancia a la componente de
acuerdo con su impacto en el portafolio, siendo el Rango 1 el de mayor nivel.
− Valor de la componente. En este criterio se determina que los proyectos con valor
superior a 1.000.000.000 son los que más impactan positiva o negativamente los
indicadores del portafolio y por ello son los que implican mayor frecuencia en el
monitoreo.
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− Frecuencia del monitoreo. Se determina que el monitoreo y control se debe hacer
semanal para poder controlar de manera oportuna las desviaciones que se presenten
en las componentes.
− Perfil del profesional que se encarga del monitoreo. Se establece que los
profesionales taque hagan el monitoreo también deben tener un perfil acorde el rango
y valor de la componente, debido a que por ejemplo el monitoreo y control de las
componentes de Rango 1 por ser las que más impactan el portafolio, exige mayores
conocimientos y experiencia del profesional que realice el monitoreo. Se enfatiza que
el profesional debe haber gerenciado proyectos de inversión pública debido a que el
conocimiento y el manejo de proyectos públicos.
La Tabla 1 presenta una sugerencia de monitoreo acorde con el valor de la componente,
para el cumplimiento de los resultados del portafolio.

Tabla 2. Caracterización de las componentes del portafolio
Componente
Componente Grado 1

Valor

Frecuencia
del monitoreo

De
$1.000.000.000
adelante

Perfil Profesional que se
encargara del monitoreo

Semanal

Mínimo de 6 años gerenciando
proyectos de inversión pública

en

Componente Grado 2

De
$500.000.000 a
$1.000.000.000

Quincenal

Mínimo de 4 años gerenciando
proyectos de inversión pública

Componente Grado 3

De 0 a $500.000.000

Mensual

Mínimo de 2 años gerenciando
proyectos de inversión pública

Fuente: Elaboración propia

2.3. TABLERO DE INDICADORES
La Tabla 3 muestra el tablero completo de indicadores para el monitoreo y control del
portafolio de DATIC, en el que se indica momento del Ciclo del portafolio en que hace la
medición, el tipo de indicador, el nombre del indicador, la unidad de medida, el objetivo,
la frecuencia, la fecha de estado o fecha de corte o fecha en la que se hace la medición
del indicador, los rangos y el resultado de la medición.
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Tabla 3. Tablero para el monitoreo y de control del portafolio de DATIC.
MOMENTO
DEL CICLO
DE VIDA

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE

UNIDAD DE
MEDIDA

FÓRMULA

Iniciación

Producto

Plan de Gestión
elaborado

%

% elaborado/ %
esperado

Iniciación

Gestión

Gestión de
Interesados

Unidad

Iniciación

Resultado

Criterios de
priorización

%

Iniciación

Resultado

Métricas de
desempeño

%

Planeación

Producto

Redefinición del
plan de Gestión
del Portafolio

%

Planeación

Resultado

Priorización de
componentes

%

Planeación

Gestión

Actualización Plan
de Gestión de
interesados

%

Planeación

Gestión

Gestión de
gerencia

%

Ejecución

Resultado

Avance técnico de
ejecución

%

Ejecución

Resultado

Avance financiero
de ejecución

%

Ejecución

Productos

Avance de
Productos

%

Ejecución

Resultado

Avance de Metas

%

Ejecución

Gestión

Gestión de
cambios

%

Optimización

Resultado

Cierre, suspensión
o adición de
componentes

Optimización

Gestión

Final de la
vigencia

Resultado /
Beneficios

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

OBJETIVO

# reuniones
realizadas / #
reuniones
planeadas
% criterios de
priorización
aprobados / %
criterios de
priorización
evaluados
% métricas
aprobadas / %
métricas
evaluadas

FECHA DE
EVALUACIÓN

DEFICIENTE/ RESULTADO
RIESGO
MEDICIÓN

META

TOLERABLE

Medición del porcentaje
Definido por el Gerente
avance en la elaboración
de portafolio
del plan de Gestión

100%

85%

80%

Medición del número de Definido por el Gerente
reuniónes realizadas
de portafolio

100%

85%

80%

Medición del porcentaje
de criterios de
Definido por el Gerente
priorización de
de portafolio
componentes aprobados

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

100%

85%

80%

Medición del porcentaje
de métricas aprobadas Definido por el Gerente
para el seguimiento y
de portafolio
control del portafolio
Medición del porcentaje
% planes
de planes redefinidos en
Definido por el Gerente
redefinidos / total la planeación respecto al
de portafolio
de planes
total del planes
realizados
% componentes
priorizados /
Medición del porcentaje Definido por el Gerente
componentes
de priorización realizada
de portafolio
totales
% actualización
Medicion del porcentaje
plan de
Definido por el Gerente
de la actualización del
interesados /
de portafolio
plan de interesados
100%
% requierimientos
Medición del porcentaje
validados / %
Definido por el Gerente
de Requerimientos
requerimientos
de portafolio
validados
solicitados
% de avance en
Medición del Porcentaje
ejecución técnica
Grado 1 Semanal
de avance técnico en el
del portafolio / %
Grado 2 Quincenal
portafolio sobre el
total de ejecución
Grado 3 Mensual
planeado
planeada
% de avance en
ejecución
Medición del Porcentaje
Grado 1 Semanal
financiera del
de avance financiero en
Grado 2 Quincenal
protafolio / % total el portafolio sobre el
Grado 3 Mensual
de ejecución
planeado
planeada
% productos
Medición del porcentaje
terminados y
Grado 1 Semanal
de avance en productos
entregados / %
Grado 2 Quincenal
culminados y entregados
productos
Grado 3 Mensual
sobre planeados
planeados
% de metas
Medición del Porcentaje
Grado 1 Semanal
alcanzadas / % de de avance de las metas
Grado 2 Quincenal
metas planeadas
establecidas
Grado 3 Mensual
% cambios
Grado 1 Semanal
gestionados / % Medición del porcentaje
Grado 2 Quincenal
cambios
de cambios gestionados
Grado 3 Mensual
solicitados

%

% de componentes
cerrados,
suspendidos o
adicionados /
100%

Porcentaje de
componentes cerrados
suspendidos o
adicionados

Definido por Alta
Dirección y Gerente de
Portafolio

100%

85%

80%

Gestión de
optimización

%

% optimización /
100%

Medición del porcentaje
de optimización

Definido por Alta
Dirección y Gerente de
Portafolio

100%

85%

80%

Evaluación expost

%

% beneficios
logrados / %
beneficios
esperados

100%

85%

80%

Medición de los
Lo realiza el DNP beneficios logrados por el
Externa a MinTic
portafolio

Fuente: Elaboración propia.
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El tablero debe ajustarse cada vez que se realice la reoptimización del portafolio.
Los portafolios públicos, dependen de las políticas públicas y de las metas e indicadores
fijados en el Plan Nacional de Desarrollo por tanto en el tablero no se colocan indicadores
para medir la capacidad de la organización y necesidad de portafolio, debido a la
limitación que tiene el gerente de portafolio de DATIC para determinar el presupuesto,
así como tampoco para decidir el portafolio.
2.3.1 Indicadores de gestión
Estos indicadores se diseñan para medir la cantidad de acciones procesos
procedimientos y operaciones realizados durante el ciclo del portafolio de DATIC. El
tablero mide el número de reuniones realizadas frente a planeadas, porcentaje de la
actualización del plan de interesados, porcentaje de requerimientos de la gestión de
gerencia identificados, porcentaje de cambios gestionados sobre los solicitados y
porcentaje de optimización y cierre de componentes realizado. La ilustración y detalle del
indicador se muestra en la Tabla 4.
Se recomienda al finalizar el cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo presupuestar
recursos para realizar una evaluación ex - post de las componentes del portafolio
integrando de esta manera la gestión estratégica del portafolio, la gestión de valor del
portafolio y la de stakeholders, es decir que para la toma de decisión de la evaluación
ex - post se deben tener en cuenta las directrices de la alta Dirección de MinTIC y del
DNP y del gerente de portafolio, con el fin de verificar los beneficios generados por cada
componente para la toma de decisión de continuidad, cambio, modificación o cierre de la
componente.
Tabla 4. Indicadores de gestión de para el monitoreo y control del portafolio DATIC.

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2 Indicadores del producto
Los indicadores de producto reflejan los bienes y servicios cuantificables producidos y/o
aprovisionados directamente por el portafolio de DATIC. En este indicador se mide el
porcentaje avance en la elaboración del plan de Gestión, porcentaje de planes
redefinidos en la planeación respecto al total del planes realizados y porcentaje de
avance en productos culminados sobre planeados. La ilustración y detalle del indicador
se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Indicadores de producto de para el monitoreo y control del portafolio DATIC.

Fuente: Elaboración propia

2.3.3 Indicadores de resultado
Los indicadores de resultados miden los efectos inmediatos o a corto plazo generados
dentro del ciclo del portafolio de DATIC; en otras palabras, es el punto de referencia que
permite observar y medir el avance de las metas de resultado.

Con este indicador se mide el porcentaje de criterios de priorización de componentes
aprobados frente a presentados, porcentaje de métricas aprobadas para el seguimiento
y control del portafolio, porcentaje de priorización realizada, Porcentaje de avance técnico
en el portafolio sobre el planeado; Porcentaje de avance financiero en el portafolio sobre
el planeado, porcentaje de avance de las metas establecidas, porcentaje de
componentes cerrados sobre componente totales. La ilustración y detalle del indicador
se muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Indicadores de resultado de DATIC.

Fuente: Elaboración propia.

2.4. GESTIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DEL PORTAFOLIO DE DATIC

La gestión de monitoreo y control se encuentra en el centro del ciclo de vida del
portafolio.
Ciclo de vida del portafolio. Los portafolios son una importante inversión de recursos de
la organización y, al igual que los programas y proyectos, los portafolios pasan por un
ciclo de vida que incluye iniciación, planificación, ejecución y optimización.
La gestión diligente del ciclo de vida del portafolio es vital para equilibrar la estabilidad
con la adaptabilidad en un entorno en constante del cambio.
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Conforme al estándar de portafolio del PMI cuarta edición el ciclo de vida el portafolio
se refleja en la Figura 3.
Figura 3. Ciclo de vida del portafolio.

Fuente: Elaboración propia con base en The Standard for Portfolio Management Fourth Edition (PMI,
2017).

2.5. DOMINIOS DE DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Dominios de desempeño son agrupaciones complementarias de áreas de actividad o
funciones relacionadas que caracterizan y diferencian de manera única las actividades
que se encuentran en un dominio de desempeño de las demás dentro del alcance total
de los objetivos del portafolio.
Los 6 dominios del desempeño del portafolio representan una colección de buenas
prácticas de las cuales se reseña para efectos de la practicidad de la guía lo más
relevantes de ellas.
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2.5.1. Gestión estratégica del portafolio
Este dominio de desempeño se encarga que cada componente del portafolio debe estar
alineado con uno o más objetivos estratégicos, y el impacto positivo debe monitorearse
constantemente. Cualquier propuesta para incluir un componente en el portafolio debe
describir cómo respalda la consecución del valor para el negocio.
2.5.2. Gobernanza del portafolio
Este dominio de desempeño propone una gobernanza abierta y transparente, que incluye
procesos para categorizar, priorizar, seleccionar y aprobar los componentes del
portafolio, es más probable que las partes clave interesadas acepten las decisiones y
acepten el proceso, incluso cuando no respalden plenamente las decisiones tomadas.
2.5.3. Capacidad del portafolio y gestión de la capacidad
La selección de los componentes del portafolio y la hoja de ruta para su implementación
se equilibran con la capacidad actual de la organización y la capacidad con el potencial
de atraer recursos adicionales. La vista del portafolio permite una planificación futura
para desarrollar habilidades y capacidades según sea necesario. Esto es particularmente
importante cuando se obtienen recursos y se equilibran los componentes del programa
y del proyecto con los componentes operacionales.
2.5.4. Compromiso de las partes interesadas del portafolio
Las partes clave interesadas del portafolio requieren una gestión activa de las
expectativas. Al mantenerse alineados y conectados, los portafolios mejoran la
probabilidad de ofrecer valor. La comunicación activa es un vehículo principal a través
del cual se logra el intercambio de información, la transparencia mejorada y la aceptación
de los interesados.
2.5.5. Gestión del valor del portafolio
La gestión del valor del portafolio permite que la inversión en un portafolio produzca el
rendimiento esperado según lo definido por la estrategia de la organización. La
contribución de valor y el mantenimiento deben ser monitoreados durante la ejecución
del componente, así como también después del cierre del componente.
2.5.6. Gestión del riesgo del portafolio
La gestión del riesgo del portafolio evalúa los riesgos (oportunidades- positivas,
amenazas -negativas) a nivel del portafolio y considera cómo esos riesgos pueden
afectar el logro del plan estratégico y los objetivos del portafolio. Esto requiere un control
constante de la incertidumbre, tanto en el entorno interno como externo del portafolio.
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La Figura 4 muestra los dominios del desempeño del portafolio DATIC.

Figura 4. Dominios de desempeño del portafolio.

Gestión Estratégica del Portafolio

Gestión de la Gobernanza

Capacidad del Portafolio y
Gestión de la capacidad

Compromiso de los Skateholders
del Portafolio

Gestión de Valor del Portafolio

Gestión de Riesgo del Portafolio

Fuente: elaboración propia con base en The Standard for Portfolio Management Fourth Edition (PMI,
2017).

2.6. PROCESOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PORTAFOLIO DE DATIC
Para poner en contexto al lector de esta guía se describe las etapas o proceso del
portafolio.
2.5.7. Iniciación
Es una etapa importante en la cual mediante una publicación formal se informa al equipo
de administración del portafolio, los objetivos empresariales y organizacionales, se
proporciona la estructura de gestión de componentes, se establece el enfoque, los
principios y se definen los principales procesos y cómo se gestionará el portafolio y sus
componentes durante todo el ciclo de vida.
Los objetivos principales de esta etapa incluyen, pero no están limitados a:
•
•

Validar estrategia productiva y operativa;
Identificar los componentes del portafolio incluidos en el alcance; y
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•

Definición de una hoja de ruta a largo plazo con objetivos financieros, métricas de
rendimiento, comunicaciones, gobernanza, definición y roles de las partes
interesadas, y planes de gestión continuos para el portafolio y sus componentes.

Durante esta etapa, los siguientes procesos clave se analizan y configuran por primera
vez: el marco de gobernanza, la planificación de las comunicaciones, los criterios de
priorización, las métricas de rendimiento del portafolio y la gestión del riesgo del
portafolio. Se crean el plan de gobernanza del portafolio y la carta constitutiva. Se llevan
a cabo discusiones sobre cómo la estrategia de la organización se relaciona con el
portafolio y sus componentes a un alto nivel.

2.5.8. Planeación
Los objetivos principales de la etapa de planificación son desarrollar el plan de gestión
de portafolio y llegar a un acuerdo sobre:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestión de los componentes del portafolio en el alcance;
Presupuestación requerida para ejecutar con éxito los componentes;
Identificación de interdependencias entre portafolios y sus componentes;
Identificación de riesgos y problemas, y desarrollo de planes de respuesta;
Requisitos de recursos (humanos, financieros, activos e intelectuales);
Priorización de los componentes del portafolio;
Confirmación del órgano de gobierno / patrocinador y la responsabilidad de los
interesados;
✓ Métricas de portafolio para medir el éxito (financiero y no financiero);
✓ alcance de los componentes dentro del portafolio; y
✓ Requisitos y especificaciones de productos y / o servicios.
Durante la planificación periódica estratégica del portafolio, se revisa el modelo de
negocio del portafolio para garantizar que esté alineado con los valores / beneficios del
cliente y los objetivos estratégicos organizacionales. La optimización inicial del portafolio
se produce como resultado, porque el portafolio se alinea formalmente con la estrategia
durante esta fase.
Las métricas del portafolio se revisan para garantizar que estén vinculadas a objetivos y
metas realistas a nivel estratégico y financiero. Los componentes existentes acordados
durante la etapa de iniciación se revisan con más detalle, incluido el alcance, el
calendario, el presupuesto, los riesgos involucrados, los requisitos de recursos
(humanos, financieros, activos e intelectuales) y las interdependencias.
Además, los criterios de priorización se revisan en función de los nuevos componentes
introducidos y su rendimiento desde la última revisión estratégica. Los cambios son
propuestos y revisados con base en estos criterios. Las necesidades de capital se
comparan con los fondos disponibles y la demanda, y los planes de capacidad de
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recursos se establecen en función de las necesidades del portafolio. Durante la
replanificación, el portafolio se revisa nuevamente. Los componentes, incluidos los
modelos subsidiarios, se revisan según las necesidades de la organización.
Finalmente, los planes de gestión de portafolios se revisan y actualizan en función del
estado relevante de los componentes en este momento, así como de los riesgos y / o los
riesgos generales del portafolio.

2.5.9. Ejecución
Los objetivos principales de la etapa de ejecución son:
•
•
•
•
•
•

Entrega principal de todos los componentes
Activamente gestiona y resuelve riesgos y problemas en (interdependencias) y dentro
del portafolio y sus componentes,
Facilitar la comunicación de portafolios y componentes (incluido el informe de estado
en varios niveles),
Volver a priorizar y cambiar los portafolios subsidiarios según sea necesario
(monitorear y controlar),
Monitorear el potencial de realización de los beneficios basado en la entrega de
componentes, y
Administrar los activos y recursos limitados del portafolio.

La ejecución del portafolio se realiza a través de sus diversos componentes y
operaciones. La salud del portafolio se reporta mediante informes de estado regulares y
mediante la revisión de las métricas de rendimiento del componente que se establecieron
durante la fase de planificación. Los cambios propuestos se revisan con base en las
necesidades organizacionales continuas. Los cambios en el entorno de la organización
pueden requerir la repriorización de los componentes o la introducción de nuevos
componentes en la cartera. Estos nuevos componentes se revisan según sea necesario
en función de las necesidades críticas no planificadas (internas o externas) o los
resultados positivos de las pruebas de concepto, los pilotos o los estudios de viabilidad.

2.5.10.

Optimización

La optimización es el proceso de hacer que un portafolio sea lo más efectiva posible
maximizando las condiciones, las restricciones y los recursos disponibles. Por lo general,
el objetivo principal de la optimización del portafolio es garantizar que los recursos
humanos, materiales y financieros disponibles se apliquen mejor a los componentes
restantes apropiados del portafolio. Aunque algunas organizaciones programan sesiones
de optimización periódicas, esta actividad se activa cuando se agregan o cierran
componentes. Durante esta etapa, el administrador de portafolio facilita las discusiones

29

con las partes interesadas para garantizar que la organización alcance los beneficios
previstos para los componentes restantes.
Si bien las lecciones aprendidas para cada uno de los componentes cerrados no forman
parte de esta iniciativa, los resultados pueden agregar valor a la discusión.

2.5.11.

Monitoreo y control

El monitoreo y control del portafolio está en el centro del ciclo de vida del portafolio. Es
una de las actividades de apoyo críticas para la supervisión del desempeño del portafolio
y recomendar cambios en: la combinación de componentes del portafolio, en el
desempeño de los componentes del portafolio y el cumplimiento de los estándares de la
organización.
El objetivo del monitoreo y control es comprender cuándo se deben realizar los cambios
en el portafolio o en los procesos de administración del portafolio.
Este proceso incluye la ejecución, la implementación y la comunicación de las decisiones
y las acciones resultantes.
Mientras el monitoreo del desempeño del portafolio está en curso, se pueden requerir
ajustes a los componentes del portafolio cuando ocurren cambios en la organización. La
gestión del portafolio comienza con el inicio de cada portafolio y puede continuar
indefinidamente o hasta que se cierre el portafolio.
Los controles necesarios para administrar un portafolio deben ser flexibles para
adaptarse a las complejidades de los escenarios del portafolio bien sea un portafolio
sencillo o múltiple.
Dentro del monitoreo y control del portafolio es importante destacar también la función
de la Project Management Office (PMO) la cual es muy significativa porque a esta le
corresponde presentar y consolidar los datos de los componentes del portafolio, apoyar
la supervisión y estandarizar los procesos de gobierno y reportar informes de avance. La
PMO como unidad organizacional responsable de la integración de procesos, personas,
tecnologías y recursos que interactúan alrededor de la gestión de portafolios, programas
y proyectos y como estructura organizacional que estandariza los procesos de
gobernanza relacionados con los proyectos debe crearse en organizaciones robustas
que quieren optimizar sus portafolios.
Para el monitoreo y control del portafolio debe existir un plan de gestión que permita
medir su desempeño.
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2.7. CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO DATIC.
El ciclo de vida son los procesos y funciones en curso que ocurren en un conjunto de
portafolios desde su inicio hasta su optimización o reoptimización, dentro de un marco
de tiempo continuo.
El ciclo de vida del portafolio DATIC es complejo, multidimensional, e iterativo debido a
que previo a la iniciación del portafolio existen otros ciclos predictivos es decir externas
que ocurren fuera de DATIC y que constituyen factores ambientales necesarios para su
inicio.
El ciclo del portafolio de DATIC inicia Plan Nacional de Desarrollo, Plan Operativo Anual
de Inversiones, Presupuesto, Plan de acción y Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC).
➢ Plan Nacional de Desarrollo: Carta de navegación que utiliza el Gobierno como
marco de referencia para implementar las políticas allí formuladas en un período de
cuatro años. Está conformado por una parte general y un plan de inversiones de las
entidades públicas del orden nacional (Congreso de la República de Colombia, 1994).
➢ Plan Operativo Anual de Inversiones: El Plan Operativo Anual de Inversiones es
una herramienta de planeación que relaciona el Plan Nacional de Desarrollo y el
sistema presupuestal del estado, que permite operativizar los objetivos y metas del
PND. Es un instrumento de programación anual del gasto de inversión del
presupuesto.
➢ Presupuesto Anual: es el monto máximo de gastos para una vigencia anual es decir
son los recursos disponibles con los que cuenta la dirección para la ejecución de las
componentes (programas, subprogramas y proyectos) definidos en el Plan de
Desarrollo.
➢ El Plan de Acción: Mediante el plan de acción se programan las actividades de
DATIC conforme a la estrategia diseñada para ejecutar el presupuesto asignado y
garantizar el cumplimiento del POAI.
➢ Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC): es un instrumento de administración
financiera mediante el cual se armonizan los ingresos de DATIC con los pagos de los
compromisos adquiridos.
➢ Ejecución y cierre de componentes: Hace referencia al periodo de ejecución de los
contratos o convenios.
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En caso de terminación anticipada de la componente o de eliminación de la
componente implica la Reoptimización del portafolio.
A medida que un portafolio avanza a lo largo de su ciclo de vida, la información y las
decisiones se toman dentro y entre cada una de estas etapas.
Figura 5. Ciclo del portafolio DATIC.

Fuente: elaboración propia

2.8. PORTAFOLIO DE LA DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - DATIC.
La guía metodológica para el portafolio de DATIC está conformado por los programas y
proyectos que se muestran en la Figura 6 y con base en ellos se estructuró la guía. Si se
modifican termina o elimina alguna de las componentes es necesario replanear y
reoptimizar el portafolio.
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Figura 6. Componentes del portafolio actual de DATIC.
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5
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3
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4
EN TIC CONFÍO

Fuente: Elaboración propia

2.9. MAPAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL
PORTAFOLIO DE LA DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
En esta sección se presentan los mapas de proceso para el monitoreo y control de
manera integrada las actividades a nivel de componente y las actividades a nivel de
portafolio, así como también se describen los procesos de iniciación, planeación,
ejecución y optimización.
En cada uno de los cuatro procesos se determinaron puntos críticos de Monitoreo y
Control, los cuales permitirán un mejor seguimiento de cada una de las actividades y
documentación como parte de una gestión correcta del Portafolio a través de todo el ciclo
de vida.
En cada mapa se describe las actividades principales a nivel de portafolio.
2.9.1.

Iniciación
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En este proceso se lleva a cabo la identificación de componentes y la elaboración del
portafolio de DATIC, el cual debe ir a una etapa externa en la Oficina de Planeación del
MinTIC indispensable para la aprobación del portafolio presentado. Posteriormente en la
etapa de inicio se realiza la elaboración de cada uno de los planes que va a conformar
el Plan de Gestión del Portafolio. Así mismo, en términos de los componentes se debe
tener en cuenta la evaluación, priorización y ajustes que estos requieran, los cuales son
indispensables para dar inicio a una correcta gestión del portafolio.
Figura 7. Mapa para el monitoreo y control del portafolio DATIC en la fase de iniciación

Fuente: elaboración propia
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En este proceso se lleva a cabo la identificación de componentes y la elaboración del
portafolio de DATIC, el cual debe ir a una etapa externa en la Oficina de Planeación del
MinTIC indispensable para la aprobación del portafolio presentado. Posteriormente en la
etapa de inicio se realiza la elaboración de cada uno de los planes que va a conformar el
Plan de Gestión del Portafolio. Así mismo, en términos de los componentes se debe tener
en cuenta la evaluación, priorización y ajustes que estos requieran, los cuales son
indispensables para dar inicio a una correcta gestión del portafolio.
Tabla 7. Descripción actividades de portafolio y componentes en la fase de
iniciación
Actividades de
Portafolio

Identificación de
componentes de
acuerdo al PND

Elaboración
Portafolio de
acuerdo al PND

Presentación del
Portafolio a la
oficina de
Planeación del
MinTIC

Notificación de
aprobación del
Portafolio

Ajustar portafolio

Descripción de la actividad
De acuerdo a las metas y
alcances definidos por el
PND se identifican las
componentes o proyectos
que conformaran el portafolio
de DATIC
A
partir
de
estos
componentes definidos se
elabora el portafolio teniendo
en cuenta las metas y
alcances de los mismos
El
portafolio
y
sus
componentes
debe
ser
presentado a la oficina de
Planeación del MinTIC quien
es la encargada de cargar
estas componentes en la
plataforma MGA y de todo el
proceso subsiguiente
La oficina de Planeación
debe notificar la aprobación
del portafolio, si es con
cambios el portafolio debe
ser modificado y la oficina de
planeación debe cargar los
ajustes
correspondientes
para después notificar la
aprobación
Tener en cuenta el ajuste de
cada
uno
de
los
componentes dentro del
portafolio, así como del
portafolio en si mismo
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Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad

Realizar el seguimiento y
control mediante una revisión
de lo que fue aprobado por la
oficina de planeación monitoreo y control de la
aprobación y los cambios
solicitados - documentar los
cambios
Realizar el seguimiento y
control haciendo una revisión
detallada de la información
ajustada que debe ser
remitida a la oficina de
planeación - monitoreo y
control
de los
ajustes
realizados y de su entrega a

Indicador
asociado

Actividades de
Portafolio

Portafolio
actualizado

Elaborar el Plan de
Gobernanza

Elaborar RoadMap
del Portafolio
(Hoja de Ruta)

Definición de
criterios de
priorización y
categorización
para la gestión y
operación del
Portafolio

Definición de
métricas de
desempeño

Descripción de la actividad

Realizar
el
ajuste
de
portafolio en la MGA y el
reporte de este por la oficina
de planeación

Se debe elaborar un plan que
permita saber cómo es la
estructura y la toma de
decisiones y toma de manejo
del portafolio, este se conoce
como plan de Gobernanza
Elaborar la hoja de ruta que
permita identificar como se
realizará la alineación de los
componentes de acuerdo a
las metas establecidas en el
PND
Para definir el orden de
ejecución
de
los
componentes se deberá
definir los criterios con los
cuales se realizarán la
priorización y categorización
de las componentes y sus
fases, en el caso que las
tengan. Tener en cuenta las
relaciones de dependencia e
interdependencia entre ellos.
Definir
las
métricas
adecuadas
para
la
evaluación del desempeño
del portafolio de acuerdo con
los componentes y los
criterios
de
evaluación
adecuados y acordes con las
características
de
los
componentes del portafolio
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Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad
la oficina de planeaciónDocumentar los cambios

Indicador
asociado

Realizar el seguimiento y
control mediante una revisión
detallada de los cambios que
fueron cargados en la
plataforma que corresponden
con los ajustes realizados monitoreo y control de los
cambios efectivos en la MGA
- Documentar los cambios

Seguimiento
y
control
realizando una revisión de los
criterios de priorización y del
roadmap elaborado y que
estén
acordes
con
la
información entregada por los
líderes de los componentes Monitoreo y control de
criterios de priorización y
alineación con componentes Documentar los cambios usar métricas de medición
Seguimiento
y
control
realizando una revisión de las
métricas definidas y solicitar
ajustes si se requiere Documentar los cambios usar métricas de medición

Medición del
porcentaje de
criterios de
priorización
de
componentes
aprobados

Medición del
porcentaje de
métricas
aprobadas
para
el
seguimiento
y control del
portafolio

Actividades de
Portafolio
Elaboración Plan
de Gestión de
interesados
Definición de
Roles y
Responsabilidades

Elaboración Plan
de
comunicaciones

Elaboración Plan
de Gestión del
Riesgo

Elaboración Plan
de Gestión del
Portafolio

Descripción de la actividad
Identificar, evaluar y definir
las estrategias de manejo de
los interesados para a partir
de este elabora el plan de
gestión correspondiente
Definir
los
roles
y
responsabilidades de manera
clara dentro del portafolio
A partir de la identificación de
los interesados y del plan de
gestión de estos elaborar el
plan de comunicaciones que
responda a las necesidades
identificadas de cada uno de
los interesados
Identificar y valorar los
riesgos para hacer el plan de
gestión de riesgos para el
portafolio

Seguimiento
y
control
haciendo revisión del plan de
comunicaciones y del plan de
riesgos propuesto y que sea
acorde con el plan de gestión
de interesados y el de roles y
responsabilidadesDocumentar los cambios usar métricas de medición
Seguimiento y control de la
elaboración del Plan de
Gestión - usar métricas de
medición

Con cada uno de los planes
elaborados
realizar
la
compilación y articulación
requerida para la elaboración
del plan de gestión del
portafolio
Fuente: elaboración propia

Actividades de
Componentes
Evaluar entre
componentes
Elaboración lista de
componentes según
priorización
Validación priorización
componentes
Definir los tipos de
ajustes a realizar

Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad

Indicador
asociado

Medición del
número
de
reuniones
realizadas
con
los
interesados

Medición del
avance en la
elaboración
del plan de
gestión

Descripción de la actividad
Realizar la evaluación de la relación, dependencia e
interdependencia entre los componentes teniendo en cuenta que se
requiere para la definición de los criterios de priorización y
categorización en el portafolio
Realizar la lista de los componentes en el orden en que fue priorizado

Realizar la validación de la priorización, esta nutre la definición de los
criterios de priorización y categorización en el portafolio. Se debe
tener en cuenta en la Planeación.
Si el portafolio fue aprobado con cambios definir los tipos de ajustes
(menor presupuesto y cambio en las metas)
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Actividades de
Componentes

Descripción de la actividad

Ajustar Presupuesto
Ajustar Metas
Compilar los ajustes de
todos los componentes

Realizar el juste del presupuesto de acuerdo a los cambios sugeridos
- según corresponda
Realizar el ajuste de las metas de acuerdo a los cambios sugeridos según corresponda
Realizar la compilación de los ajustes de cada componente para
poderlo entregar al portafolio y que sean cargados nuevamente en la
MGA
Fuente: elaboración propia

Tabla 8 muestra las entradas, herramientas, descripción de herramientas y salidas del
proceso de iniciación del portafolio
Tabla 8. Proceso de Iniciación. Entradas, herramientas y técnicas y salidas en la fase
de iniciación
Entradas

Herramientas
y técnicas

Descripción de herramientas y
técnicas
Utilizar una matriz de priorización
que permita realizar una
comparación pareada o multicriterio
para posteriormente priorizar de
acuerdo a la calificación obtenida

Salidas

Componentes del
portafolio de
acuerdo al PND

Métodos de
organización,
priorización y
categorización

Presupuesto de
componentes de
Portafolio aprobado

Herramientas
de modelación
de procesos

Software que permita definir pasos
y comprender el funcionamiento
que se definió para el portafolio

Documento de
Gobernanza
del Portafolio

Portafolio definido

Tablero con
criterios de
caracterización
de
componentes

Tablero con los criterios y las
características de los componentes
del portafolio

Plan de
Gestión del
Portafolio

Matriz de
stakeholders

Matriz de identificación, calificación
e importancia de los stakeholders

Factores
ambientales
Software – MGA SUIFP
Activos
organizacionales

Matriz RACI

Portafolio
charter

Matriz para la definición de roles y
responsabilidades
Fuente: elaboración propia

2.9.2. Planeación
La figura 8 ilustra el mapa de procesos para el monitoreo y control del portafolio DATIC,
durante el Proceso de planeación, que como se indica antes si bien la figura es secuencial
es el Gerente de portafolio que determina cuales actividades de las señaladas en la
secuencia realiza dependiendo del tipo de componentes. Este criterio aplica para todas
las fases y dominios de desempeño del portafolio.
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Figura 8. Mapa para el monitoreo y control del portafolio DATIC en la fase de
planeación

Fuente: elaboración propia

Durante la planeación existen factores ambientales, que marcan de manera muy
significativa el portafolio, porque si bien cierto DATIC aporta insumos para la planeación
mucha parte del proceso está fuera del control del equipo del portafolio de DATIC debido
a que esta fase se realiza en la alta dirección del estado, esto es DNP, Min Hacienda,
Presidencia, Congreso de la República.
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La parte de la planeación que realiza el equipo del portafolio de DATIC se relaciona con
la revisión de objetivos, indicadores y metas del portafolio, así como la priorización de los
componentes y la revisión y actualización de los planes que fueron elaborados durante
la Iniciación, con el fin de redefinir el Plan de Gestión de Portafolio. De la misma forma
los componentes deben ser revisados y hacer feedback con la redefinición del Plan.

Tabla 9. Descripción actividades de portafolio y componentes en la fase de planeación
Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad

Actividades
de Portafolio

Descripción de la actividad

Revisión del
alcance de
los
componentes

Para dar inicio la planeación es
necesario realizar la revisión de
Objetivos / Indicadores / metas de
las componentes que permita
definir el alcance del portafolio

Revisión del
presupuesto
asignado a
cada
componente

Realizar la revisión y verificación
del presupuesto asignado a cada
componente

Validación de
Relación
Dependencia
Interdepende
ncia entre
componentes

Realizar la revisión y validación de
la relación entre los componentes
que se elaboró en la etapa de
iniciación

Priorización
de
componentes
de acuerdo a
criterios
establecidos
Confirmación
de la
estructura de
gobierno
Redefinición
del Plan de
Gobernanza

De acuerdo a los criterios
establecidos en iniciación realizar
la priorización de las componentes

Revisar la estructura de gobierno
del portafolio propuesta, ajustarla
y validarla
Revisar el plan de gobernanza del
portafolio planteado y ajustarlo
según se considere
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Indicador
asociado

Realizar el seguimiento y
control
del
presupuesto
asignado
a
cada
componente, necesario para
la
priorización
de
las
componentes - Documentar
los cambios

Realizar le seguimiento y
control de la priorización
realizada y documentar los
cambios y modificaciones usar métricas de medición

Medición
del
porcentaje
de
priorizació
n
realizada

Actividades
de Portafolio

Descripción de la actividad

Identificar
requerimiento
s para la
Gestión del
Portafolio

Realizar la identificación y
definición de requerimiento para la
realización de la gestión del
portafolio

Redefinición
del Plan de
Gestión del
Riesgo

Revisar el plan de gestión de
riesgo del portafolio y ajustar
según
las
necesidades.
Identificación de problemas y
riesgos y elaboración de planes de
respuesta

Redefinición
del RoadMap
- Hoja de
Ruta

Revisar y ajustar el RoadMap del
portafolio

Redefinición
de Roles y
Responsabili
dades

Revisar y hacer los ajustes
necesarios de los roles y
responsabilidades definidos en
inicio. Actualizar la matriz RACI
del portafolio

Redefinición
de métricas

Revisar las métricas propuestas
para el seguimiento y ajustarlas de
acuerdo a las necesidades

Redefinición
del Plan de
Gestión de
interesados

Revisar y hacer los ajustes
necesarios en el plan de gestión
de interesados del portafolio

Redefinición
del Plan de
comunicacio
nes

Revisar y hacer los ajustes
necesarios en el plan de gestión
de comunicaciones
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Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad
Realizar le seguimiento y
control de los requerimientos
identificados y documentar
los cambios o actualizaciones
que se realicen para tenerlo
en cuenta en los procesos del
portafolio y en la priorización
de las componentes Documentar los cambios usar métricas de medición

Indicador
asociado

Medición
del
porcentaje
de
Requerimi
entos
validados

Realizar el seguimiento y
control
del
presupuesto
asignado
a
cada
componente, necesario para
la
priorización
de
las
componentes - Documentar
los cambios

Realizar el seguimiento y
control de la gestión de los
interesados y los ajustes
necesarios de acuerdo a la
planeación - usar métricas de
medición

Medición
del
porcentaje
de
la
actualizaci
ón del plan
de
interesado
s

Actividades
de Portafolio

Redefinición
Plan de
Gestión del
Portafolio

Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad
Realizar el seguimiento y
control del plan de gestión del
portafolio y de la actualización
Compilar y ajustar los planes con del mismo en la medida en
las modificaciones realizadas y que cada uno de los planes
revisar el plan de gestión de ameriten cambios, así como
portafolio completo y ajustar lo actualizar lo que se requiera
que se requiera
en la gestión propia del
portafolio - Documentar los
cambios - usar métricas de
medición
Fuente: elaboración propia
Descripción de la actividad

Actividades de Componentes

Indicador
asociado
Medición
del
porcentaje
de planes
redefinido
s en la
planeació
n respecto
al total de
los planes
realizados

Revisión planeación de los
componentes

Descripción de la actividad
Paralelamente a la planeación del portafolio las
componentes deben ser revisadas en términos de viabilidad
y priorización de componentes realizados a nivel de
portafolio
Revisar la planeación de componentes elaborada por el
portafolio

Revisión de riesgos

Revisar los riesgos de la planeación realizada

Feedback gestión
componentes

El proceso de gestión de componentes debe alimentar la
gestión del portafolio
Fuente: elaboración propia

Revisión viabilidad y
priorización de componentes

En esta etapa o proceso existen factores ambientales que se consideran como entradas
de muchos procesos de dirección de proyectos, es decir las actividades que ocurren fura
de DATIC dentro de la planeación son entradas en esta fase. La tabla 10 muestra las
entradas, herramientas y técnicas y salidas durante el proceso planeación.
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Tabla 10. Proceso de Planeación. Entradas, herramientas y técnicas y salidas la fase
de planeación
Entradas

Herramientas y
técnicas

Descripción de
herramientas y técnicas
Herramienta que busca
articular los elementos para
el adecuado funcionamiento
del portafolio

Salidas

Portafolio charter

Sistemas de
planeación

Documento de
Gobernanza del
Portafolio

Sistemas de
gerencia de
procesos

Sistema que permita
gestionar los procesos de
manera estructurada

Documento de
estructura de
Gobierno y Plan de
Gobernanza
redefinido

Métodos de
organización,
priorización y
categorización

Utilizar una matriz de
priorización que permita
realizar una comparación
pareada o multicriterio para
posteriormente priorizar de
acuerdo a la calificación
obtenida

Documento de
relación entre
componentes

Tablero con
criterios de
caracterización de
componentes

Tablero con los criterios y
las características de los
componentes del portafolio

Plan de Gestión del
Portafolio

Factores
ambientales –
Software – MGASUIFP
Activos
organizacionales

Plan de Gestión del
Portafolio redefinido

Fuente: elaboración propia

2.9.3. Ejecución
La ejecución es el proceso más complejo dentro del ciclo de vida ya que además de las
actividades asociadas al portafolio y los componentes, la alta Dirección de MinTIC realiza
un seguimiento y es la encargada de reportar a la alta Dirección de MinTIC y del Estado
y puede recibir eventualmente de cambio de cambio modificación y/o eliminación de una
componente cuando a juicio de la alta Dirección la componente no está logando los
beneficios esperados.
Durante este proceso los diferentes roles del Portafolio, resuelven los problemas y se
ajusta replanea y optimiza el portafolio y adicionalmente se hace la revisión de los
reportes y se autoriza el cargue a las plataformas institucionales de seguimiento de metas
del Plan de Acción. Los líderes de componentes deben entregar los informes de estado
con los cuales se puede replantear el portafolio de acuerdo a las necesidades de estos.
La Figura 9 ilustra el mapa de procesos para el monitoreo y control del portafolio DATIC,
durante el Proceso de ejecución del portafolio.
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Figura 9. Mapa para el monitoreo y control del portafolio DATIC en la fase de ejecución

Fuente: elaboración propia
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Tabla 11. Descripción actividades de portafolio y componentes en la fase de ejecución

Actividades de
Portafolio

Reporte de
estado y salud
del portafolio
en varios
niveles

Gestionar y
resolver
problemas del
portafolio

Facilita la
comunicación
entre
componentes

Participación
de los
interesados

Administra
recursos
limitados del
portafolio

Descripción de la actividad

Realizar una revisión del
estado del portafolio definido,
evaluar la salud del mismo y
realizar un reporte de acuerdo
al reporte de ejecución de las
componentes

Realizar una evaluación de
los problemas que afecten las
interdependencias de las
componentes y gestionar y
resolver los problemas que se
presenten de acuerdo a lo
plan de gestión del portafolio
Seguir
el
plan
de
comunicaciones del portafolio
y facilitar los procesos
comunicativos
entre
los
interesados

Punto crítico de
monitoreo y control
del portafolioDescripción
actividad
Seguimiento y control
del
estado
del
portafolio
y
documentación de las
modificaciones y de los
pasos a seguir de
acuerdo al reporte de
los componentes Documentar
los
cambios
usar
métricas de medición

Realizar el seguimiento
y
control
de
la
resolución
de
problemas y de las
comunicaciones
efectivas entre los
interesados
Documentar
las
modificaciones y las
métricas evaluadas

Realizar
reuniones
que
permitan la participación de
los
interesados
en
el
portafolio y en su adecuada
gestión, entre los que están
los coordinadores de las
componentes
Realizar
una
adecuada
administración
de
los
recursos asignado para que la
gestión del portafolio sea los
más eficiente posible y las
componentes se ejecuten de
manera adecuada de acuerdo
con los productos y beneficios
esperados

45

Indicador asociado

Medición
del
Porcentaje
de avance
técnico en
el
portafolio
sobre
el
planeado

Medición
del
Porcentaje
de avance
financiero
en
el
portafolio
sobre
el
planeado

Actividades de
Portafolio

Gestionar
riesgos de las
componentes

Activar plan de
respuesta

Gestión de
Cambios

Repriorización
componentes

Ajustes de
planeación
(Replaneación)
Decisiones de
gobernanza

Actualización
del plan de
gestión del
portafolio
Revisión de
Informes de
estado
Revisión de
métricas por
componente

Descripción de la actividad

Realizar
una
adecuada
evaluación y gestión de los
riesgos reportados por las
componentes que afecten el
plan de portafolio diseñado
Realizar un análisis de los
riegos activar el plan de
respuesta planteado en el
plan de gestión de riesgos

Activar el plan de gestión de
cambios
Realizar la repriorización de
componentes de acuerdo a
los cambios y planes de
respuesta que sean necesario
activar de acuerdo a los
riesgos que
se
hayan
materializado

De acuerdo a los a los
cambios gestionados realizar
el ajuste de los planes donde
se
requiera
hacer
replaneación de los mismos
Revisar y actualizar las
decisiones de gobernanza a
que haya lugar
Actualizar el plan de gestión
de acuerdo a los cambios
requeridos
durante
la
ejecución
de
las
componentes
y
el
seguimiento de la gestión del
portafolio y sus cambios
Revisar y evaluar los informes
entregados
por
las
componentes
Revisar y evaluar los informes
de las métricas evaluadas en
cada una de las componentes

Punto crítico de
monitoreo y control
del portafolioDescripción
actividad

Indicador asociado

Realizar el seguimiento
y control del plan de
gestión de riesgos del
portafolio
Documentar
modificaciones
y
planes activados y sus
resultados
usar
métricas de medición

Realizar seguimiento y
control de la gestión de
cambios
y
la
repriorización
de
componentes que se
realice - Documentar
procesos y cambios usar
métricas
de
medición
Realizar seguimiento y
control
de
la
actualización de la
planeación
usar
métricas de medición

Medición del porcentaje
de cambios gestionados

Realizar el seguimiento
y control de productos
y metas a través de las
métricas

Medición
del
porcentaje
de avance
en
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Medición
del
Porcentaje
de avance
de las metas

Actividades de
Portafolio

Descripción de la actividad

Punto crítico de
monitoreo y control
del portafolioDescripción
actividad

Indicador asociado

productos
culminado
s
y
entregados
sobre
planeados

Revisión del
reporte de
componentes

Autorización
reporte
sistema de
control

El
reporte
de
las
componentes que va a ser
entregado al sistema de
control de DATIC debe ser
revisado y también sirve de
insumo par ala evaluación del
estado y salud del portafolio
Realizar la autorización del
reporte al sistema de control
para que se ha subido a los
sistemas ASPA y MIG

establecida
s

Realizar el seguimiento
y control de los
reportes de informes
de estado y métricas
de las componentes
para subir al sistema y
de los reportes de
salud del portafolio Documentar
modificaciones

Reporte a
ASPA / MIG
por el Líder de
Portafolio
Fuente: elaboración propia

Actividades de
Componentes
Informes de estado
de componentes
informes de
métricas de
componentes
Informe de riesgos
Feedback estado
de componente
Replaneación
componente
Gestión de
Cambios

Descripción de la actividad
Cada una de las componentes debe elaborar un informe de estado del mismo
que debe ser entregado al líder de portafolio y al gerente de portafolio
Cada una de las componentes debe elaborar un informe de las métricas
medidas para evaluar el desempeño de la misma y ser entregado al gerente
de portafolio
Cada una de las componentes debe elaborar un informe de riesgos el cual va
a nutrir la gestión de riesgos del portafolio
La revisión del reporte de los componentes por parte del portafolio generará
un feedback que permita evaluar el estado del componente y definir, si es
necesario, cambios
De acuerdo al feedback realizar una replaneación del componente que va a
nutrir la replaneación del portafolio y que se puede ver afectado por las
decisiones de gobernanza
Realizar una adecuada gestión y documentación de cambios en las
componentes
Fuente: elaboración propia
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Dentro del proceso de ejecución también existen entradas, herramientas y técnicas y
salidas como se muestran en la Tabla 12. Los factores ambientales que inciden en esta
etapa son ocasionales.
Tabla 12. Proceso de Ejecución. Entradas, herramientas y técnicas y salidas en la fase
de ejecución
Entradas
Plan de Gestión del
Portafolio
redefinido
Documento de
estructura de
Gobierno y Plan de
Gobernanza
redefinido
Documento de
relación entre
componentes

Herramientas y
técnicas
Métodos de
Seguimiento y
control de métricas
y estado del
portafolio

Descripción de
herramientas y técnicas

Salidas

Método que permita realizar el
seguimiento de las métricas
para definir el estado de salud
del portafolio

Informe de estado de
componentes y
portafolio

Herramientas de
seguimiento y
control de
componentes

Software de seguimiento y
reporte - MIG – ASPA- SPI

Decisiones, cambios y
ajustes al portafolio

Tablero de
Monitoreo y control
del Portafolio

Tablero que permita visualizar
y hacer el seguimiento del
portafolio

Portafolio optimizado

Activos
organizacionales

Plan de Gestión del
Portafolio actualizado
Fuente: elaboración propia

2.9.4. Optimización
Como se mencionó en la sección 2.6.4. de este documento este proceso se activa
cuando se agregan, suspenden, cierran o eliminan componentes, es decir si la alta
dirección, Congreso y/o entes de control envían una solicitud de cierre de una
componente, en ese momento tanto el portafolio como las componentes inician la labor
de evaluación y cierre del componente solicitado la optimización del portafolio a través
de las actividades propuestas, buscando hacer más eficiente el uso de recursos y
reoptimizando el portafolio. La componente que es cerrada debe dejar un archivo con
toda la documentación referente a su ejecución, y sus lecciones aprendidas pueden
servir de insumo y agregar valor a la optimización del portafolio
El mapa de procesos para el monitoreo y control del portafolio DATIC, durante el Proceso
de ejecución de la optimización se muestra en la figura 10.
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Figura 10. Mapa para el monitoreo y control del portafolio DATIC, en la fase de
optimización

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Descripción actividades de portafolio y componentes en la fase de
optimización
Actividades de
Portafolio

Activación de la
optimización

Verificar
condiciones/
restricciones/
recursos
disponibles

Revisión de
metas por
componente

Optimizar
recursos
humanos,
materiales y
financieros

Re priorizar
posterior al
cierre o adición
de componentes

Ajuste de la
planeación

Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad

Descripción de la
actividad
Realizar la activación de la
optimización de acuerdo
con la solicitud de la alta
dirección de MinTIC de
adicionar,
cerrar
o
suspender una componente
Realizar la verificación de
las
condiciones,
restricciones y recursos
disponibles
de
cada
componente y del portafolio
y
alinearlo
con
la
optimización
que
se
requiera de acuerdo con la
solicitud
Realizar una revisión de
metas y su cumplimiento
para
parte
de
las
componentes de acuerdo a
su informe y de la solicitud
específica para iniciar el
proceso de optimización del
portafolio
Realizar una revisión y un
plan de optimización de
recursos
humanos,
financieros
y
de
las
componentes
que
conduzcan al logro de los
beneficios del portafolio
Realizar una repriorización
de las componentes de
acuerdo con los cambios
que se soliciten, que permita
el cumplimiento de las
metas propuestas
Realizar un ajuste de la
planeación de acuerdo a los
cambios realizados que
permita
optimizar
el
portafolio
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Indicador
asociado

Realizar seguimiento y control
de
las
solicitudes
de
optimización, su justificación y
de la gestión de las mismas documentar la modificaciones
y pasos a seguir - usar
métricas de medición

Realizar seguimiento y control
de los cambios realizados, de
la
optimización
de
la
planeación de portafolio y de
los componentes en conjunto
con
los
líderes
de
componentes - Documentar
modificaciones - usar métricas
de medición

Porcentaje
de
componente
s cerrados
suspendidos
o
adicionados

Punto crítico de monitoreo
y control del portafolioDescripción actividad

Actividades de
Portafolio

Descripción de la
actividad

Actualización
documentos de
gobernanza

De acuerdo a los ajustes y la
optimización,
actualizar
todos los documentos
Realizar la reestructuración
del portafolio y de su plan de
gestión
Realizar reuniones con
todos los interesados para
socializar los cambios y el
nuevo plan

Reestructuració
n del portafolio
Reuniones con
partes interesas
para garantizar
logro del
alcance
Actualización
del Roadmap
Ajuste de metas
Reoptimización
del portafolio

Lecciones
aprendidas

Indicador
asociado

Realizar seguimiento y control
de la restructuración de las
reuniones con los interesados
- Documentar modificaciones usar métricas de medición

Realizar la actualización del
Roadmap del portafolio de
acuerdo con la optimización
realizada
Realizar el ajuste de metas
Realizar la reoptimización
del portafolio completo de
acuerdo con todos lo
cambios realizados y los
acuerdo con los interesados
Realizar la documentación y
socialización
de
las
lecciones aprendidas

Realizar seguimiento y control
de la reoptimización del
portafolio
y
de
la
documentación
de
las
lecciones aprendidas - dejar
reporte del proceso - usar
métricas de medición
Fuente: elaboración propia

Actividades de Componentes
Comunicación cierre suspensión o
adición de componente
Evaluación de resultados por
componentes
Evaluación de metas alcanzadas por
componentes

Medición del
porcentaje
de
optimización

Descripción de la actividad
La solicitud de cierre suspensión o adición de
componente debe ser reportada a los líderes de
componente
A partir de la solicitud se debe hacer una evaluación
de los resultados obtenidos en cada uno de los
componentes
A partir de la solicitud se debe hacer una evaluación
de las metas alcanzadas en cada uno de los
componentes, este es el insumo de la revisión
realizada en el portafolio
Documentación de las lecciones aprendidas las
cuales deben ser reportadas al portafolio

Lecciones aprendidas por
componentes
Archivo de documentación de
Se debe dejar toda la documentación requerida para
componente cerrado, suspendido o
hacer el proceso solicitado
adicionado
Fuente: elaboración propia
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Las entradas, herramientas y técnicas y salidas dentro del proceso de optimización
se muestran en la Tabla 14. Los factores ambientales que inciden en esta etapa
están preceden de la etapa de ejecución.
Tabla 14. Proceso de Optimización. Entradas, herramientas y técnicas y salidas
en la fase de optimización

ENTRADAS
Definición de adición,
suspensión o cierre
de componentes
Portafolio Componentes

Plan de Gestión de
Portafolio

Activos
organizacionales

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS
Y TÉCNICAS
Herramienta que busca
Sistemas de
articular los elementos para el
planeación
adecuado funcionamiento del
portafolio
Sistemas de
Sistema que permita gestionar
gerencia de
los procesos de manera
procesos
estructurada
Utilizar una matriz de
priorización que permita
Métodos de
realizar una comparación
organización,
pareada o multicriterio para
priorización y
posteriormente priorizar de
categorización
acuerdo a la calificación
obtenida
Software de reporte de
Factores
cambios o modificaciones
ambientales
MGA - SUIFP
Fuente: elaboración propia
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SALIDAS

Portafolio optimizado

Documentación
componente cerrado

Plan de Gestión del
Portafolio actualizado
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