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INTRODUCCIÓN 
 
La empresas colombianas que ofrecen servicios de ingeniería de software y de 
seguridad informática a las instituciones públicas, permanentemente deben 
enfrentarse a procesos licitatorios donde deben definir, según sus intereses 
posibilidades y probabilidades, si participan o no. Generalmente, estas empresas 
cuentan con método (cuando lo tienen) de análisis limitado para establecer el 
tiempo estimado de los proyectos definidos en las licitaciones y que normalmente 
se trata de análisis a priori que soportan la toma de la decisión de participar o no 
en una licitación pública. Este acercamiento situacional permite plantear una gran 
deficiencia pues la definición de los tiempos, actividades, recursos y costos 
estimativos para los proyectos son contempladas de forma general y de manera 
determinística que no le permiten contemplar o aproximarse a las incertidumbres y 
situaciones de riesgo propias de los proyectos a los que se está sometiendo a la 
empresa y que implican grandes decisiones en tiempos muy cortos1. 
 
Para tomar la decisión de participar o no en una licitación, es necesario realizar 
durante el proceso licitatorio una planeación, lo más aproximada posible, del 
proyecto para conocer que comprendería el servicio de ingeniería de software y/o 
de seguridad resaltando la definición de las actividades generales a desarrollar, 
los recursos a utilizar, el tiempo y la interdependencias de estas actividades para 
poder determinar su duración estimada. Así se puede conocer si el plazo y el valor 
establecido en los pliegos de la licitación están acordes con la complejidad misma 
del proyecto y si el proyecto realmente representa una oportunidad económica 
para empresa. Es aquí, donde PERT y CPM y la simulación dinámica2 permiten, 
estimar de una forma probabilística (contemplando las complejidades propias del 
proyecto y su variabilidades en la duraciones) la duración probable del proyecto. 
Adicionalmente, al incluir en el modelo las interdependencias de las actividades 
(Kalenatic, 1993) de acuerdo a las posibles duraciones de las actividades que 
comprenden el proyecto, en donde la duración de las actividades tiene un 
comportamiento probabilístico según la distribución de probabilidad Beta 
(Battersby, 1973), se puede conocer la duración esperada y de esta manera 
mejorar la calidad de la información que una empresa de ingeniería de software y 
de seguridad informática usa para tomar la decisión de participar o no en procesos 
de licitaciones públicas.  

																																																								
1 Adaptado del PMBok, 2009 
2 Se utiliza la simulación dinámica mediante el modelado de los diagramas de PERT y una herramienta de modelado de dinámica de sistemas como Velsim o Ithink, entre otras; sin 
embargo el modelo propuesto en este trabajo no corresponde a un un sistema dinámico al no existir retroalimentación positiva o negativas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresas colombianas enfocadas en la construcción de soluciones de 
desarrollo de soluciones de ingeniería de software y de seguridad informática que 
enfocan su mercado principal en instituciones públicas, se enfrentan 
permanentemente a diferentes procesos licitatorios que les obligan a tomar 
decisiones estratégicas3 prontas y oportunas para decidir participar o no en una 
licitación4. 
 
Estas empresas normalmente realizan análisis limitados de la duración del 
proyecto de manera determinística que no le permiten establecer ni prever otro 
tipo de variables que le sean útiles para contemplar las incertidumbres propias de 
los proyectos que desarrollan y determinar a qué situaciones de riesgo se está 
sometiendo la empresa. El sector público se caracteriza por desarrollar procesos 
de contratación de gran envergadura a través de licitaciones públicas que implican 
grandes decisiones en tiempos muy cortos. Es así, como la programación de las 
actividades de proyectos busca determinar el tiempo de inicio y de finalización de 
cada una de ellas, respetando los tiempos de ejecución de cada una y las 
precedencias lógicas entre ellas, además de la disponibilidad de los recursos para 
su ejecución, buscando que el producto del proyecto cumpla con lo esperado, se 
complete el proyecto en el tiempo requerido y dentro del presupuesto asignado, 
como lo expresa Ballestin (2002)5 como forma de delimitar el riesgo propio del 
proyecto. 
 
Es al intentar cumplir con los productos esperados, el tiempo requerido y del 
presupuesto asignado al proyecto donde surge el problema de la programación de 
proyecto PSP (Project Scheduling Problem) (González & Otros, 2012), el cual 
consiste en minimizar la duración total del proyecto cuando las actividades que 
componen el mismo no pueden interrumpir su ejecución y están sujetas a la 
relación de precedencia del tipo Fin-Inicio (Cipriano & Otros, 2011); esto unido a la 
falta de certeza en la estimación de los tiempos de duración de cada una de las 
actividades del proyecto debido a la distintas formas de ejecutar las actividades y 
factores externos que pueden afectar su ejecución. Siendo en la práctica uno de 
los aspectos más relevantes la minimización de la duración del proyecto, se han 
investigado de igual manera objetivos tales como (Cipriano & Otros, 2011),: 

ü Minimizar los atrasos de las actividades 
ü Maximizar la calidad del proyecto 
ü Minimizar el costo del proyecto 

																																																								
3 Esta decisión se considera estratégica debido a que pone juego el futuro de la organización, OCDE (2012) y ILPES - CEPAL. 
4 Si la organización decide participar en la licitación, debe disponer de una serie de recursos necesarios para armar la propuesta y debe establecer una serie de compromisos que 
deberá mantener si le es adjudicada la licitación. 
5 Ballestin. F. Nuevos métodos de resolución de problemas de Proyectos de recursos limitados. Ed. Universitat de Valencia – Servei de Publicacions, Primera Edición. Valencia, 
España. PP 5-9 230 paginas. 2002 
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ü Maximizar el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto 
ü Objetivo basado en recursos (Nivelación de recursos) 

 
Cuando la información cuantitativa, referente a la duración de cada una de las 
actividades del proyecto, está definida de manera determinística se suele aplicar 
un enfoque CPM6 (Kelly, 1961). En caso contrario, se asumen la duración de las 
actividades y por consiguiente del proyecto como variables aleatorias (Aristizábal 
& Zárate, 2006), en donde la técnica más utilizada corresponde de a PERT7, en el 
cual cada duración, de cada actividad, se define como el valor esperado de una 
variable aleatoria tipo Beta (Keefer & Verdini, 1993), generando errores en la 
estimación de la duración del proyecto como lo plantean los autores MacCrimmon 
& Ryavec (1964) y Hantley & Wortham (1966). 
 

Figura 1. Diagrama PERT 

 
Los fundamentos del modelado en dinámica de sistemas unido a los principios 
conceptuales de CPM y PERT mediante modelos simulación de dinámica de 
sistemas (Kalenatic, 2001), (González & otros, 2006), (Kalenatic & otros, 2011) 
representan un nueva propuesta al problema de la programación de proyecto, 
permitiendo subsanar algunos de los inconvenientes de analizar las duraciones de 
las actividades de manera determinística y conocer las afectaciones de las 
interdependencias de las actividades del proyecto y la duración probabilística de 
cada una de ellas, además de su impacto en la duración final de proyecto. 
 
Aun cuando el riesgo no es posible llevarlo a cero y siempre existirá en el 
desarrollo de los proyectos, se hace necesario diseñar y desarrollar un modelo 
que permita estimar anticipadamente la posible duración real del proyecto frente al 
establecido en licitación pública de tal manera que contemple las interrelaciones y 
dependencias que se presentan en las actividades del proyecto y en especial en 
aquellas que conforman la ruta crítica del mismos y de esta manera sustentar las 
decisiones de la organización para asumir el compromiso que significa contratar 
con el Estado y cuyo incumplimiento implica sanciones de gran envergadura.  
 
Así las cosas, se visualiza la existencia de una necesidad, para algunas 
organizaciones, de contar una metodología de análisis del tiempo de los proyectos 

																																																								
6 Por sus siglas en inglés, Critical Path Method  
7 Por su siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique 
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que contemple las incertidumbres propias de las empresas que se dedican a la 
construcción de soluciones de desarrollo en ingeniería de software y de seguridad 
informática. Dicho de otra manera, que las empresas puedan apoyar su toma de 
decisión en un modelo basado en variables probabilísticas que incluyan factores 
del proyecto de tipo económico como duración, recursos, que le permitan definirle 
a la organización su participación o no en un proceso de licitación pública. Aquí se 
hace especial énfasis en la variable tiempo (duración del proyecto y de cada una 
de las actividades que lo componen), debido a la gran influencia que esta tiene 
sobre los costos totales del proyecto. Al definir el tiempo de duración de cada 
actividad se está conociendo el costo de los recursos y las personas dedicados a 
cada actividad. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hoy por hoy se han 
convertido en una parte fundamental en la operación de las organizaciones 
(Davenport, 2002). La literatura es fecunda en el estudio de sistemas de 
información y tecnológicos implantados con éxito, mientras que la realidad es que 
la mayoría de proyectos que buscan introducir nuevas tecnologías o sistemas de 
información en las organizaciones encuentra su fin antes de lo esperado (Hitt, 
2002). La revista Fortune8 1000, indica que a finales de los años 90, más del 60% 
de las empresas decidieron implantar sistemas informáticos de gestión 
empresarial, siguieron ese “espíritu olímpico” en la implementación y uso de las 
tecnologías informáticas sin otro enfoque diferente del que “no quedarse atrás” y 
que “lo importante era participar”; lo cual contribuyo en gran medida a que los 
beneficios potenciales de estos sistemas fuera pobre, muy pocos poco de ellos 
fueran capaces de transformar este potencial en valor (Ho, 2004). Aunque algunas 
de las veces falle la tecnología introducida, por lo general esta no es la razón del 
fracaso. A menudo, hay que culpar al factor humano en la planeación, la gestión 
del cambio y de la adopción de la tecnología (Klein, 2001). El hecho destacable es 
que, en general, el fracaso no puede atribuirse a la falta de esfuerzo de 
implementación, sino que las organizaciones al presupuestar los recursos y los 
costos del proyectos no contempla de manera apropiada las variabilidades propias 
de los proyectos tecnológicos, los cuales no les permite aprovechar las 
oportunidades que se presentan debido a los adelantos tecnológicos (Repenning, 
2002). La combinación de las prisas en una tecnología compleja junto con el gran 
impacto que tienen los sistemas informáticos de gestión empresarial en las 
organizaciones, proporcionan un terreno fértil para problemas complejos 
(Heijkoop, 2007). 
 
Algunas de las causas de los fracasos de los proyectos tecnológicos residen en 
los enormes desafíos técnicos de la implantación de sistemas de información. 
																																																								
8  La revista norteamericana Fortune publica anualmente la lista de las mil empresas estadounidenses más grandes 
clasificadas por volumen de negocios, que se conoce como Fortune 1000. 
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Estos sistemas son altamente complejos y su instalación requiere grandes 
inversiones de dinero, tiempo y experiencia, los cuales deben ser contemplados 
desde la planeación del mismo momento que se decide emprender el camino de 
desarrollo del proyecto9, estas causas conllevan a un aumento de los re procesos 
y/o cambios en la planeación del proyecto. Pero, estos desafíos técnicos, no son 
la principal causa para que fallen la implementación de soluciones de ingeniería de 
software, debido a los cambios que entrañan al interior de la organización, por lo 
cual para ser abordados con éxito, tienen que ser contemplados desde su 
concepción aspectos tales como el sistema de gestión de procesos, las 
competencias sociales y la cultura organizacional (Davenport, 2002) (Hitt, 2002) 
(Davenport, 2004) (Hawking, 2004) (Heijkoop, 2007). Lo anterior, hace 
prácticamente imposible que manera a priori se contemplen de forma 
determinística todas las condiciones necesarias para el éxito del proyecto, por lo 
cual cuando se analiza detenidamente el alcance de los sistemas informáticos de 
gran impacto organizacional, los responsables de tomar decisiones a menudo 
fracasan al no darse cuenta de la trascendencia y magnitud de estos proyectos, 
simplemente porque lo enfocan como un proyecto más de tecnologías de la 
información. 
 
Cuando se analiza detenidamente el alcance de los proyectos de ingeniería de 
software o de sistemas de información que las entidades del Estado pretenden 
adquirir es muy común ver que los responsables de tomar decisiones, en las 
empresas que buscan ganarse o se ganan las licitaciones públicas, fracasan al no 
darse cuenta de la trascendencia y magnitud de estos proyectos simplemente 
porque lo enfocan de manera a priori como un proyecto más de tecnologías de la 
información sin que se contemplen las condiciones propias de incertidumbre y la 
relación de interdependencia que existe entre las actividades necesarias para el 
éxito del proyecto en el tiempo determinado en los pliegos de condiciones de la 
licitación pública. 
 
Estas reflexiones y aproximaciones a la realidad permiten deducir que se requiere 
un modelo que contemple las incertidumbres propias del tipo de proyectos que 
desarrolla una empresa de servicios de ingeniería de software y sistemas de 
información. Las variables a analizar deben incluir factores según el tipo de 
actividades propias de los proyectos de ingeniería de software y seguridad 
informática a partir del análisis de los pliegos de condiciones de una licitación y así 
poder definir la participación o no en un proceso de licitación pública. Este modelo 
debe permitir a las organizaciones los siguientes beneficios: 

ü Analizar de forma sistémica la interrelación de las actividades que 
conforman el proyecto expresado mediante el pliego de condiciones. 

ü Estimar de forma dinámica la duración de los proyectos del pliego de 
condiciones, en los cuales la empresa está interesada de analizar si 
participa en la licitación o no. 

																																																								
9 En el caso de la licitaciones públicas desde el momento, en el que contratista decide participar en la licitación 
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ü Apoyar de manera ágil, en un corto tiempo (máximo dos días), la toma de 

decisión al evaluar la conveniencia de participar en una licitación pública. 
 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar un modelo, en dinámica de sistemas, que le permita a una empresa 
estimar la real duración de un proyecto y definir la conveniencia de participación 
en licitaciones públicas relacionadas con la contratación de servicios de ingeniería 
de software y seguridad informática a partir del análisis del análisis de los pre 
pliegos o pliegos de condiciones de una licitación. 
 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un análisis del proceso de toma de decisiones al evaluar la 

conveniencia de participar en licitaciones públicas. 
2. Diseñar un modelo de estimación del tiempo real de duración de un proyecto 

en el marco de una licitación, que permitan a una empresa evaluar en un plazo 
máximo de dos (2) días 10  si es conveniente o no, para la organización, 
participar como proponente en una licitación de servicios de ingeniería de 
software y seguridad informática. 

3. Validar el modelo propuesto mediante la aplicación del mismo en casos reales. 
 
 
1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología de propuesta para el desarrollo del presente trabajo de grado 
proyecto comprende cuatro (4) fases, cada uno con dos (2) actividades, como se 
ilustra en la Figura 2. La cuales se desarrollaron de manera secuencial, y en 
paralelo a la revisión periódica y permanente de la literatura. 

																																																								
10 Se define un plazo de dos (2) días, esto según los tiempos en el proceso licitatorio que se presentan el capítulo 2 en 
donde se indica que el tiempo promedio con que se cuenta para preparar todo la licitación corresponde a diez días hábiles, 
de los cuales se espera no más del 20% sean dedicados a la toma decisión de participar o no en la licitación. 
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Figura 2. Metodología de Trabajo 

 
 
1.5.1. Fase de ajustes y revisión permanente 
 
En esta fase se revisará el plan de trabajo y se realizarán ajustes si se consideran 
convenientes. Además contempla la revisión permanente de la literatura 
relacionada con el proyecto en bases de datos tales como: Ieee Xplore, Science 
Direct, Proquest, Oxford Journals, Scopus, Springer, entre otras. 
 
1.5.2. Fase de levantamiento de información y análisis 
 
En esta fase se levantará información sobre procesos licitatorios de servicios de 
ingeniería de software y seguridad informática para empresas colombianas 
mediante el estudio documental, unido a la realización de un encuesta 
estructurada a empresas ingeniería de software y seguridad informática que se 
encuentren enfocadas al sector público. El análisis se realizará partiendo de la 
información recolectada, para identificar las variables esenciales en el proceso 
decisión de la conveniencia de participación en licitaciones pública, para lo cual se 
utilizará BPMN para modelar el proceso actual y Excel para construir el modelo 
matemático que soporta la decisión. 
 
1.5.3. Fase de modelado 
 
En esta fase se definirá el modelo de la estructura a priori de actividades de los 
proyectos de ingeniería de software y seguridad informática dentro de la 
licitaciones públicas. Este modelo se realizará mediante los modelos causales de 
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dinámica de sistemas y se utilizara el software iThink o VensimPRE para simular 
en Dinámica de Sistemas el comportamiento de la duración del proyecto bajo las 
condiciones del pliego de condiciones para identificar su duración esperada bajo 
las condiciones de incertidumbre propias de la licitación. 
 
1.5.4. Fase de resultados 
 
En esta fase se analizarán los resultados y se generarán las conclusiones del 
trabajo realizado, para lo cual utilizará estadísticas probabilísticas del 
comportamiento del costo esperado del proyecto analizado dentro de la licitación 
pública. 
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2. PROCESOS LICITATORIOS 
 
 
2.1 NORMATIVIDAD 
 
El artículo 2 de la ley 1150 de 200711 especifica las formas de escogencia de los 
contratistas estableciendo diferentes modalidades de selección tales como: 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas: 

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla 
general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan 
en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 200712. 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de 
licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera 
dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 
reglamento. 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad 
de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. 

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la 
selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas 
de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la 
conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria 
pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando 
para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y 
de organización de los proponentes, según sea el caso. 

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 

a. Urgencia manifiesta; 
b. Contratación de empréstitos; 
c. Contratos interadministrativos, 
d. La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten 
reserva para su adquisición. 

e. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas. 

f. Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades 
territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las 

																																																								
11 La contratación pública en Colombia se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012. 
12 Ídem. 
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normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los 
celebren con entidades financieras del sector público. 

g. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
h. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 

o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales. 

i. El arrendamiento o adquisición de inmuebles; 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, el presupuesto estimado para la 
contratación y toda vez que no se presente ninguna de las excepciones 
contenidas en los numerales 2, 3 y 4 del Artículo 2° de la ley 1150 de 2007, la 
modalidad de selección que debe adelantar un entidad del estado corresponde a 
contratación mediante licitación pública, definida en el artículo 2, numeral 1, de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 25 de la mencionada Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 3.1.1 del decreto 734 de 2012. 
 
Los pliegos de condiciones elaborados por la entidad pública para el proceso de 
selección deberán contemplar los requisitos exigidos en el numeral 5 del artículo 
24 de la Ley 80 de 1993, los definidos en el artículo 2.2.3 del Decreto 734 de 
2012, así como los específicos del proceso licitatorio. 
 
 
2.2. PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 
En las licitaciones públicas intervienen dos tipos de actores: el primero 
corresponde a la entidad contratante (empresa pública) y el segundo actor 
corresponde las empresa interesadas en la licitación (contratitas) para suministrar 
el bien o servicio de terceros que satisface la necesidad de la entidad contratante. 
 
 
2.2.1. Proceso de licitación en la entidad contratante 
 
En la entidad contratante el proceso inicia con la elaboración de los estudios 
previos (los cuales incluyen la identificación y definición clara de la necesidad a 
satisfacer) como se puede observar en la figura 1, a continuación se procede a 
realizar el borrador (o pre pliegos) de los pliegos (o pre-pliegos) de la licitación y 
publicarlos en el sitio web de la entidad y en el sitio web de contratación pública13. 
A partir de la publicación de los pre-pliegos las empresas interesadas cuentan con 
10 días hábiles para hacer observaciones a los mismos; si durante este periodo de 
tiempo existe observaciones a los pre-pliegos por parte de las entidades 
interesadas en la licitación (contratista) el contratante procede a estudiar y dar 

																																																								
13 www.contratos.gov.co 
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respuesta a dichas observaciones, y si es el caso ajustar las condiciones de los 
pliegos de condiciones. 
 
Una vez terminados los diez días hábiles, contados a partir de la publicación de 
los pre-pliegos, se procede a la apertura del proceso y la publicación de los 
pliegos definitivos, dando diez días hábiles para el cierre del proceso y la entrega 
de las propuestas por parte de las entidades interesadas. Durante este tiempo se 
debe realizar la audiencia de aclaración de términos y adicionalmente, a partir de 
la apertura del proceso, se dan cinco días hábiles a las entidades interesadas en 
realizar observaciones. En caso de existir observaciones a los pliegos por parte de 
las empresas interesadas en la licitación (contratista), la entidad contratante 
procede a estudiar y dar respuesta a dichas observaciones y, si es, necesario 
ajustar las condiciones de los pliegos de condiciones cuenta con dos días hábiles 
para realizar y publicar las adendas correspondientes. 
 
Luego de realizado el cierre del proceso y la recepción de las propuestas, se 
procede a realizar las evaluaciones de las propuestas entregadas y la publicación 
de la evaluación de las mismas. En los siguientes dos días hábiles las entidades 
que presentaron propuestas pueden presentar observaciones a la evaluación de 
las propuestas y la entidad contratante cuenta con dos días hábiles a estudiar y 
dar respuesta a dichas observaciones y procede a realizar la audiencia de 
adjudicación, en la cual se definirá que contratista suministrar el bien o servicio 
que pretende adquirir por medio de la licitación, o si esta es declarada desierta. 
 
 
2.2.2. Proceso de licitación en la entidad contratista 
 
En la empresa potencial contratista se pueden presentar dos alternativas, durante 
la búsqueda de licitaciones: Encontrar el proceso en el estado de pre-pliegos 
(Figura 3) o en pliegos (Figura 4). 
 
1. Proceso en pre-pliegos: 
 
El contratista inicia con la búsqueda de procesos de licitaciones públicas, una vez 
ubique una licitación pública en el estado de pre-pliegos procede a realizar un 
estudio del documento incluidos los estudios previos. Luego se realiza de manera 
simultánea el análisis de la experiencia (la experiencia de contratación que se 
solicita en la licitación la cumple el contratita), el análisis de los indicadores 
financieros y se revisan los requisitos jurídicos; una vez terminados estos análisis 
se evalúa si existe viabilidad de participar en la licitación. En caso de no cumplir 
con los requisitos existen dos caminos a seguir: Finalizar el proceso o realizar 
observaciones a los pre pliegos de manera que se procure el ajuste de los 
requisitos de manera que se amplíe la posibilidad de participación. Si existe 
viabilidad se continúa con el proceso e igualmente si existen inquietudes u 
observaciones se pueden realizar a la entidad que convoca la participación. 
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Figura 3. Anexo 1 Proceso en BPMN de una licitación pública para Pre-Pliegos 
 

Figura 4. Anexo 2 Proceso en BPMN de una licitación pública para Pliegos 
 
Luego, se realiza análisis de tiempo que contempla la proyección de las 
actividades, dependencias y duración de la misma (generalmente esto se realiza 
de manera determinística) para evaluar si el plazo de ejecución establecido para el 
desarrollo del contrato es el adecuado; una vez se tenga este estimativo de tiempo 
se realiza el análisis de personal y los recursos necesarios para la realización del 
proyecto dentro del plazo de la licitación. Simultáneamente se deben estudiar las 
diferentes respuestas generadas por la entidad contratante a las observaciones 
realizadas al pre-pliego de condiciones y así determinar nuevamente la viabilidad 
de participación en la licitación, en donde se puede presentar tres opciones: 

ü No participar 
ü Participe en alianza con otras) empresas 
ü Participar de manera individual 
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Según las condiciones establecidas y si se concluye que no se tiene la capacidad 
necesaria se procede a buscar una o varias entidades que permitan cumplir a 
cabalidad las condiciones de la licitación. Si no se encuentra algún socio se 
procede a abandonar el proceso, pero si se encuentra alguna empresa con la que 
se pueda construir una unión temporal o consorcio se suministra la información 
sobre la licitación al potencial socio de quien se debe esperar una evaluación a los 
pre pliegos en las mismas condiciones en que se le realizó la primera evaluación. 
Una vez que el socio ha realizado los análisis correspondientes se elabora el 
acuerdo (unión temporal o un consorcio) y luego cada uno de las partes procede a 
la búsqueda del personal que trabajará en el proyecto. 
 
Se realiza el estudio de los pliegos definitivos. Si se encuentran inquietudes u 
observaciones a los pliegos definitivos se envían, por los medios establecidos y en 
los tiempos previstos, a la entidad contratante. Una vez se obtengan las 
respuestas se estudian y se realizan los ajustes necesarios a los análisis 
realizados y nuevamente se evalúa la viabilidad de participar en el proceso 
licitatorio. Si existe viabilidad se construye la propuesta técnica, se elabora la 
propuesta del proyecto para la licitación y se entrega a la entidad contratante 
dentro de los plazos establecidos. 
 
Una vez cerrado el proceso y publicadas las evaluaciones de las diferentes 
propuestas, estas se estudian y si existen observaciones a alguna de las 
calificaciones se realiza el envío de dichas observaciones a la entidad contratante. 
Posteriormente la entidad contratante haya dado respuesta a las observaciones, 
se estudia dichas respuestas antes de participar en la audiencia de adjudicación. 
 
2. Proceso en pliegos: 
El contratista inicia con la búsqueda de procesos de licitaciones públicas. Ubicada 
una licitación en etapa de pliegos procede a realizar un estudio del documentos 
pliegos. Luego se realizan de manera simultánea los análisis de la experiencia, 
indicadores financieros y requisitos jurídicos; terminados estos análisis se evalúa 
si existe viabilidad de participar en la licitación. Si no existe dicha viabilidad se 
termina el proceso ahí. Si existe viabilidad se continúa con el proceso. Si existe 
dudas o inquietudes en los pliegos se envían las inquietudes u observaciones 
correspondiente a la entidad contratante. 
 
Luego, se realiza análisis de tiempo que contempla la proyección de las 
actividades, dependencias y duración de la misma (generalmente esto se realiza 
de manera determinística) para evaluar si el proyecto es factible realizarlo dentro 
de los plazos establecidos en la licitación; una vez se tenga este estimativo de 
tiempo se realiza el análisis de personal y los recursos necesarios para la 
realización del proyecto dentro del plazo de la licitación. Nuevamente se determina 
la viabilidad de participación en la licitación, en donde se pueden presentar tres 
opciones: 

ü No participar 
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ü Participe en alianza con otra(s) empresa (s) y  
ü Participar individualmente. 

 
En la segunda opción, se procede a buscar una o varias entidades que permitan 
cumplir a cabalidad con las condiciones de la licitación. Si no se encuentra algún 
socio se procede a abandonar el proceso. Si se encuentra alguna empresa con la 
que se pueda construir una alianza (unión temporal o consorcio) para participar en 
la licitación se suministra la información sobre la licitación al potencial socio de 
quien se debe esperar una evaluación a los pre pliegos en las mismas condiciones 
en que se le realizó la primera evaluación. Una vez que el socio ha realizado los 
análisis correspondientes se elabora el acuerdo (unión temporal o un consorcio) y 
luego cada uno de las partes procede a la búsqueda del personal que trabajará en 
el proyecto. 
 
Si en este punto existen inquietudes u observaciones sobre los pliegos, se envía 
las mismas a la entidad contratante dentro de los tiempos previstos para tal fin, 
una vez se obtiene las respuestas a estas inquietudes por parte de la entidad 
contratante se estudian dichas respuestas y se realizan los ajustes necesarios a 
los análisis realizados sobre la licitación y nuevamente se evalúa la viabilidad de 
participar en la licitación. Si existe viabilidad se construye la propuesta técnica, se 
elabora la propuesta del proyecto para la licitación y se entrega dicha propuesta a 
la entidad contratante dentro de los plazos definidos. 
 
Una vez cerrado el proceso y publicadas las evaluaciones de las diferentes 
propuestas, se estudian y si existen observaciones a alguna de las calificaciones 
se realiza el envío de dichas observaciones a la entidad contratante. Una vez la 
entidad contratante haya dado respuesta a las observaciones, se estudian antes 
de participar en la audiencia de adjudicación. 
 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE 

DECISIÓN 
 
El análisis de decisión de una empresa para participar en una licitación pública 
para un proyecto de ingeniería de software se centra principal mente en tres (3) 
aspectos: 

ü El valor de la licitación con respecto al valor del costo de llevar a cabo el 
proyecto 

ü El tiempo máximo establecido en la licitación, y si dentro de este tiempo es 
posible de llevar acabo todas y cada una de las actividades con el propósito 
de cumplir con los requisitos contractuales de la licitación 

ü La conveniencia comercial del cliente y de ejecución del proyecto propuesto 
en la licitación. 
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Lo anterior, permite identificar, que las dos (2) variables principales sobre que se 
toma la decisión de participar o no en una licitación para un proyecto de ingeniería 
de software corresponde a: 

1. Tiempo: Tiempo de ejecución del proyecto 
2. Costo: Valor incurrido realizar todas las actividades del proyecto para el 

cumplimento de los requisitos del cliente. 
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EN 

DINÁMICA DE SISTEMAS 
 
 
3.1. METODOLOGÍA 
 

Figura 5. Metodología para evaluar la duración estimada del proyecto 
 
a) Identificar el proyecto: Se identifica la licitación pública a la cual se desea 

realizar el análisis de la estimación de la duración del proyecto. 
b) Realizar el diagrama PERT: Se procede a realizar el diagrama PERT del 

proyecto, el cual debe contener entre 20 y 30 actividades principales para la 
ejecución de las actividades del proyecto 

c) Construir el Modelo en Dinámica de Sistemas14: Se procede a construir el 
modelo en dinámica de sistemas del proyecto partiendo de diagrama PERT y 
del diagrama base de una actividad del proyecto.  

d) Ingresar los valores de las Variables Exógenas en el Modelo en Dinámica 
de Sistemas: Se asignan los valores de las variables exógenas del modelo, en 
especial las relacionadas con cada una de las actividades. 

e) Correr el Modelo: Se propone correr el modelo por lo menos cincuenta veces 
identificando en cada corrida la duración del proyecto, en concordancia con el 
teorema de limite central15 y facilitando realizar el proceso de simulación en el 
menor tiempo posible, sin que el análisis estadístico de la variable de duración 
del proyecto. 

f) Análisis de Resultados: Se analizan los resultados de la corridas y los 
compara con los tiempos dados en el pliego de condiciones y se define el 
riesgo de poder cumplir en el plazo estimado del proyecto. 

 
 
 
 
 

																																																								
14 El modelo propuesto en este trabajo no corresponde a un un sistema dinámico al no existir retroalimentación positiva o 
negativas, por lo cual no se desarrollan modelos de los diagramas causales 
15  Para una variable aleatoria, si se extraen muestras de tamaño mayor a 30, la distribución muestral seguirá 
aproximadamente una distribución normal, por lo anterior, se tomara un valor de 50 por facilidades de tiempo y de cálculo 
para el análisis. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DEL MODELO 
 
Para la construcción del modelo en la herramienta de dinámica de sistemas se 
identificaros tres (3) variables principales para la representación de cada una de 
las actividades del proyecto, las cuales se describen a continuación: 
1. El avance acumulado de ejecución de cada actividad del proyecto: 

Correspondiente al nivel de ejecución de una Actividad del proyecto. 
2. El avance real diario de ejecución de cada actividad del proyecto: 

Correspondiente al porcentaje de avance en la ejecución de una Actividad del 
proyecto en unidad de tiempo. 

3. El avanece esperado de ejecución de cada actividad del proyecto: 
Correspondiente al estándar de avance en la ejecución de una Actividad del 
proyecto en unidad de tiempo. 

 
 
3.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 

 
Figura 6. Diagrama de flujo y niveles base de una actividad del proyecto para el modelo de dinámica de sistema 

 
La definición del modelo de dinámica de sistemas se determina a partir de los 
elementos, interacciones y límites del sistema, que comprende la identificación de 
la unidad base de una actividad de un proyecto como lo definen González y otros 
(2012)16, como se muestra en la Figura 6. Estas estructura básica propuesta para 
cada actividad del proyecto está conformada por las variables que se describen en 
el apartado 3.3.1. 
 
A partir de la semilla definida para cada actividad (Semilla) se determina el 
aleatorio (ALEAT) que permite simular las oportunidades y dificultades que afectan 
la ejecución de la tareas de una actividad, junto con la norma técnica de la 
actividad (NTA) se calcula el avance en la ejecución real de la actividad (ENTA), 
que a su vez con la norma técnica de la actividad establecen la tasa de ejecución 
real de la actividad (TAE) en cada ciclo del sistema y de esta forma se procede a 
calcular Nivel de Ejecución de la Actividad (NEA) correspondiente al porcentaje de 
avance de la actividad en cada ciclo hasta llegar aún 100% de la actividad. Al 
terminar la actividad se procede a dar inicio a las actividades dependientes de la 
actividad finalizada. 
 
																																																								
16 González, Leonardo José; Kalenatic, Dusko; Moreno, Karol Viviana. Metodología Integral y Dinámica aplicada a las 
programación de proyectos. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, núm. 62, enero-marzo, 2012, pp. 21-
32 
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3.3.1. Variables Clave de una Actividad 
 
1. Nivel de ejecución de la Actividad (NEA): Nivel de ejecución de una Actividad 

del proyecto la cual puede ir de 0% al 100%. 
2. Tasa de Ejecución de la Actividad (TAE): Porcentaje de avance en la 

ejecución de una Actividad del proyecto en unidad de tiempo. 
3. Norma Técnica de la Actividad (NTA): Estándar de avance en la ejecución de 

una Actividad del proyecto en unidad de tiempo. 
4. Avance en la Ejecución Real de la actividad (ENTA): Porcentaje de avance 

real en la ejecución de una Actividad del proyecto. 
5. Aleatorio (ALEAT)17: Aleatorio que implica las oportunidades y dificultades 

que impide que la tareas de una actividad se desarrollen según lo 
presupuestado. 

6. Semilla: Número que permite la generación de la semilla de aleatorio 
 

Variable Variable 
Endógena 

Variable 
Exógena 

Nivel de ejecución de la Actividad (NEA) X  
Tasa de Ejecución de la Actividad (TAE) X   
Norma Técnica de la Actividad (NTA) X   
Avance en la Ejecución Real de la actividad (ENTA) X  
Aleatorio (ALEAT)  X 
Semilla  X 

Tabla 1. Variables principales de cada actividad del proyecto 
 
 
3.3.2. Horizonte de Tiempo 
 
La finalidad del modelo es poder estudiar el comportamiento de la duración del 
proyecto modelado, para lo cual se deberá correr el modelo en un horizonte de 
tiempo por lo menos 50% superior al estimado de la manera tradicional18 para el 
proyecto. Y como se definió en la metodología se correrá el modelo 50 veces 
identificando en cada corrida la duración del proyecto. 
 
3.3.3. Definición del Problema de Dinámica (Modos de Referencia) 
 
La estimación de la duración de los proyectos en los procesos licitatorios está 
dada por el plazo máximo definido en los pliegos de la licitación, dentro de la cual 
la empresa interesada en participar en la licitación realiza un cronograma de 
actividades mediante un diagrama GANTT, en el que se determina las actividades 
principales, las precedencias y los tiempos estimados de duración del proyecto 

																																																								
17 Para la generacion de numero aletario se utiliza la técnica analítica de Estimación de Tres Puntos, la cual se basa en la 

distribución beta con parámetros, 22,22 −=+= qp  que genera un distribución triangular con en tres 
estimaciones de duración en las que se muestra un escenario optimista, uno que es el más probable y uno pesimista. 
(Hartley & Wortham, 1966) (PMBok, 2009). 
18 La menara tradicional corresponde a la forma como el área comercial de un empresa realizaba la estimación de la 
duración del proyecto de manera determinística con el tiempo esperado de la duración de las actividades mediante un 
diagrama Gantt de secuencia de las actividades del proyecto. 
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(esto de manera determinística). Esto no contempla las posibles fluctuaciones e 
interdependencias de las actividades del proyecto que puede afectar la 
determinación a priori del mismo. Lo anterior, disminuye y oculta el riesgo propio 
del proyecto al no contemplar el tiempo suficiente para la ejecución del proyecto y 
el correspondiente impacto en los costos del mismo. 
 
3.3.4. Mapeo 
 
En mapeo corresponde a la representación de la actividades de cada proyecto 
mediante Niveles, flujos y variables; en la figura 5 se representa un secuencia de 
cuatro (4) actividades relacionadas (Actividad 1, Actividad 2, Actividad 3 y 
Actividad 4) y las dependencias de la mismas mediante la estructura básica 
propuesta para cada actividad del proyecto definida en la figura 4. El esquema de 
representación para las cuatros (4) actividades corresponde a las siguientes 
interrelaciones: 
a) La actividad 1 representada por NEA1 (Nivel de ejecución de la Actividad 1) es 

prerrequisito de la Actividad 2. 
b) La actividad 2 representada por NEA2 (Nivel de ejecución de la Actividad 2) es 

prerrequisito de la Actividad 3 y la Actividad 4. 
 

 
Figura 7. Esquema del diagrama de Flujos y Niveles para las actividades del Proyecto 

 
 
3.3.5. Especificación 
 

Elementos Tipo Unidad Descripción o Regla 
Nivel de ejecución de la Actividad 01 
(NEA1) Nivel % Porcentaje de ejecución de la actividad 01, va de 0% al 100% 

Tasa de Ejecución de la Actividad 01 
(TAE1) Flujo % 

IF THEN ELSE (NEA1<100, IF THEN 
ELSE(100*ENTA1/NTA1>(100-NEA1), 100-NEA1, 
100*ENTA1/NTA1 ), 0 ) 

Norma Técnica de la Actividad 01 (NTA1) Variable Días 5 
Avance en la Ejecución Real de la 
actividad 01 (ENTA1) Variable % IF THEN ELSE (ALEAT1>0,NTA1/ALEAT1,0) 

Aleatorio 01 (ALEAT1) Variable Días RANDOM TRIANGULAR(2, 10, 2, 5, 10, Semilla1)19 

																																																								
19 Para la generacion de numero aletario se utiliza la técnica analítica de Estimación de Tres Puntos, la cual se basa en la 

distribución beta con parámetros, 22,22 −=+= qp  que genera un distribución triangular con en tres 
estimaciones de duración en las que se muestra un escenario optimista, uno que es el más probable y uno pesimista. 
(Hartley & Wortham, 1966) (PMBok, 2009). 
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Elementos Tipo Unidad Descripción o Regla 

Semilla1 Constante Und. 61 
Nivel de ejecución de la Actividad 02 
(NEA2) Nivel % Porcentaje de ejecución de la actividad 02, va de 0% al 100% 

Tasa de Ejecución de la Actividad 02 
(TAE2) Flujo % 

IF THEN ELSE (NEA2<100, IF THEN 
ELSE(100*ENTA2/NTA2>(100-NEA2), 100-NEA2, 
100*ENTA2/NTA2 ), 0 ) 

Norma Técnica de la Actividad 02 (NTA2) Variable Días 5 
Avance en la Ejecución Real de la 
actividad 02 (ENTA2) Variable % IF THEN ELSE (ALEAT2>0,NTA2/ALEAT2,0) 

Aleatorio 02 (ALEAT2) Variable Días RANDOM TRIANGULAR(2, 10, 2, 5, 10, Semilla2) *IF THEN 
ELSE(NEA1<100, 0, 1 ) 

Semilla2 Constante Und. 21 
Nivel de ejecución de la Actividad 03 
(NEA3) Nivel % Porcentaje de ejecución de la actividad 03, va de 0% al 100% 

Tasa de Ejecución de la Actividad 03 
(TAE3) Flujo % 

IF THEN ELSE (NEA3<100, IF THEN 
ELSE(100*ENTA3/NTA3>(100-NEA3), 100-NEA3, 
100*ENTA3/NTA3 ), 0 ) 

Norma Técnica de la Actividad 03 (NTA3) Variable Días 5 
Avance en la Ejecución Real de la 
actividad 03 (ENTA3) Variable % IF THEN ELSE (ALEAT3>0,NTA3/ALEAT3,0) 

Aleatorio 03 (ALEAT3) Variable Días RANDOM TRIANGULAR(2, 10, 2, 5, 10, Semilla3) *IF THEN 
ELSE(NEA2<100, 0, 1 ) 

Semilla3 Constante Und. 31 
Nivel de ejecución de la Actividad 04 
(NEA4) Nivel % Porcentaje de ejecución de la actividad 04, va de 0% al 100% 

Tasa de Ejecución de la Actividad 04 
(TAE4) Flujo % 

IF THEN ELSE (NEA4<100, IF THEN 
ELSE(100*ENTA4/NTA4>(100-NEA4), 100-NEA4, 
100*ENTA4/NTA4 ), 0 ) 

Norma Técnica de la Actividad 04 (NTA3) Variable Días 5 
Avance en la Ejecución Real de la 
actividad 04 (ENTA4) Variable % IF THEN ELSE (ALEAT4>0,NTA4/ALEAT4,0) 

Aleatorio 04 (ALEAT4) Variable Días RANDOM TRIANGULAR(2, 10, 2, 5, 10, Semilla4) *IF THEN 
ELSE(NEA2<100, 0, 1 ) 

Semilla3 Constante Und. 41 
….    

Tabla 2. Elementos del Modelo 
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4. DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELADO EN 

DINÁMICA DE SISTEMAS 
 
Para la definición de la herramienta de modelado en dinámica de sistemas se 
analizaron las tres (3) herramientas más utilizadas en Colombia en el modelados 
de sistemas dinámicos: Ithink, Vensim, y Evolución (Andrade Sosa, Hugo y Otros, 
2010). Estas herramientas son analizadas para determinar la herramienta viable 
para el modelado de los proyectos en los procesos licitatorios. 
 

 Ithink Vensim STELLA Evolución 
Plataforma Mac, Windows Mac, Windows, Linux Mac Windows 

Precio USD 1.900 

Versión PLE (Personal 
Learning  
Edition) USD 
$50/usuario  
 
Cuenta versión free de 
uso académico e 
investigativo 

USD 1.900 
Software Gratuito para 
uso académico e 
investigativo.  

Idioma Ingles Ingles Ingles Español 

Diagrama de 
influencias  

Permite crear 
diagramas de ciclos 
causales o de 
influencia de dos 
tipos: 
- diagramas de ciclos 
causales o de 
influencias híbridos 
- diagramas de ciclos 
causales o de 
influencias regulares 

Permite dibujar los 
elementos 
pertenecientes al 
Diagrama de 
Influencias en la 
ventana del editor, con 
sus respectivas 
variables, relaciones 
de influencia, bucles 
de realimentación y 
signos de polaridad (+ 
ó -). Se pueden 
imprimir y exportar los 
esquemas al 
portapapeles para su 
uso en otras 
aplicaciones. 

Permite crear 
diagramas de 
ciclos causales o 
de influencia de 
dos tipos: 
- diagramas de 
ciclos causales o 
de influencias 
híbridos 
- diagramas de 
ciclos causales o 
de influencias 
regulares 

Posee un Editor de 
Diagrama de 
Influencias. Permite 
generar un bosquejo 
del Diagrama de Flujo 
Nivel. 

Diagrama flujo- 
nivel  

Permite elaborar 
modelos dinámicos 
que simulan sistemas 
experimentales con 
los elementos del 
diagrama de flujo- 
nivel 

Permite crear el 
modelo con los 
elementos del 
Diagrama de Flujo 
Nivel. 

Permite elaborar 
modelos 
dinámicos que 
simulan sistemas 
experimentales 
con los elementos 
del diagrama de 
flujo- nivel 

Posee un Editor de 
Diagrama de Flujo 
Nivel. 

Simulación 

Presenta los 
resultados a través 
de diferentes formas 
como tablas, 
gráficas, 
animaciones, 
películas QuickTime 
y archivos. 

Presenta los 
resultados de 
simulación en: 
- Gráficos 
- Tablas  
- Tablas de Tiempo - 
Tira de causas  

Presenta los 
resultados a 
través de 
diferentes formas 
como tablas, 
gráficas, 
animaciones, 
películas 
QuickTime y 
archivos. 

Permite mostrar los 
resultados de la 
simulación en forma de 
gráficos en 2D y 3D, de 
tablas y gráficos con 
animadores. 

Herramientas de 
análisis  

El Análisis de 
Sensibilidad revela 
puntos de 
apalancamiento 
claves y condiciones 

Cuenta con varias 
Herramientas de 
Análisis  
- Diagramas de Árbol 
de Causas y 

El Análisis de 
Sensibilidad 
revela puntos de 
apalancamiento 
claves y 

Realiza el análisis de 
sensibilidad  
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 Ithink Vensim STELLA Evolución 

óptimas del modelo.  Diagramas de Árbol 
de Usos 
- Ciclos 
- Documento 
- Gráfico y Tabla 
- Tiras de causa 
- Comparación de 
Simulaciones  
- Análisis de 
Sensibilidad 

condiciones 
óptimas del 
modelo.  

Nivel de 
conocimiento Medio Alto Bajo Medio 

Tabla 3.Comparación de herramientas de modelado20 
 
Como resultado del análisis comparativo, se selecciona la herramienta para la 
simulación Vensim debido a que es un software versátil para la creación que de 
modelos de Dinámica de Sistemas y que permite su acceso bajo una licencia de 
uso libre para sector académico e investigativo (que incluye la mayoría de 
funciones del software, como son las de creación de tablas y gestión de retrasos 
temporales), unido al conocimiento de su funcionamiento. 
 
  

																																																								
20 Este análisis está basado en artículo publicado por Andrade y otros (2010)  
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5. VALIDACIÓN DEL MODELO Y LA HERRAMIENTA 

PROPUESTA 
 
 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE VALIDACIÓN 
 
La aplicación de modelo se realizó para tres (3) licitaciones que corresponden a 
los proyectos de Superintendencia de Notariado y Registro, de Unión Europea, y 
Unión Europea – Presidencia de la Republica. 
 
 
5.2. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE VALIDACIÓN 
 
5.2.1. Proyecto Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) 
 
Se identificó el proyecto de La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) 
para la adquisición e implementación de una solución de software que permita el 
recaudo desde internet de los servicios de la SNR (Certificados de tradición y 
liquidación de los derechos de registro) integrados con medios de pago electrónico 
dirigido a entidades bancarizadas y NO bancarizadas e integración con aplicativos 
de la SNR a través de web services. El proyecto tiene una duración máxima 
estimada de 6 meses (aproximadamente 26 semanas, para un total de 130 días 
de trabajo proyectado). 
 
Diagrama PERT 
Se identifica las actividades principales para llevar a cabo el proyecto (24 
actividades) y se construye el diagrama PERT de proyecto. 
 

 
Figura 8. Diagrama PERT de la licitación SNR 

 
Partiendo del diagrama PERT, se define la duración determinística del proyecto 
mediante un diagrama GANTT, identificando la Ruta Crítica del proyecto dada por 
las actividades 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23 y 24, la cual genera 
una duración del proyecto de 25 semanas y dos (2) días (127 días). 
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Figura 9. Diagrama GANT de la licitación SNR, con tiempo determinísticos 

 
Modelo en Dinámica de Sistemas 
Se identificaron las siguientes 24 rutas posibles de duración del proyecto: 
 
1) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
2) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
3) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 (Ruta critica) 
4) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 
5) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
6) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
7) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 
8) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 
9) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 
10) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 
11) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
12) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
13) 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 
14) 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 
15) 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
16) 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
17) 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 
18) 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 
19) 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
20) 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
21) 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 
22) 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 
23) 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 
24) 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
 
 
Se procede a construir el modelo en dinámica de sistemas del proyecto partiendo 
de diagrama PERT y del diagrama base de una actividad del proyecto. Además se 
identifica las posibles rutas de duración del proyecto. 
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Figura 10. Diagrama de flujo y niveles base del proyecto SNR 

 

  
Figura 11. Diagrama de flujo para el Nivel de Ejecución del Proyecto y el tiempo de ejecución de la ruta 01 

 
RESULTADOS 
Se corre el modelo en un horizonte de tiempo de 200 días, para cada una de las 
50 corridas y se procede a modificar el valor de la constante semilla de cada 
aleatorio por cada una de las actividades del proyecto obteniendo la información 
de la simulación, la cual se consolidada en el archivo de Excel Datos 
PROYECTO.xls. (Anexo 3) 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 
Al realizar las cincuenta simulaciones con diferentes valores para las semillas, se 
encuentra que la duración estimada del proyecto se encuentra en el rango de 142 
días a 155 días, con un promedio de duración aproximado de 150,5 días y con un 
intervalo de confianza 21  entre 149,8 y 151,4 días, tiempo superior 
aproximadamente en 14% a los 132 días definidos de manera determinística en la 
estimación inicial de la posible duración del proyecto. Sin embargo, como se 
puede observar en la figura la posible duración del proyecto presenta un sesgo 
hacia la derecha, donde la moda corresponde a 153 días, lo cual representaría un 
aumento del 16% sobre la estación determinísticas. 
 
																																																								
21 El intervalo de confianza se calcula para una muestra de gran tamaño, con un nivel de significancia del 95% 
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Figura 12. Frecuencia de posible duración del Proyecto  

 
Al realizar las cincuenta corridas del sistemas se encontró que en ninguno de los 
escenario el tiempo estimado de duración del proyecto corresponde al definido de 
manera determinística mediante el diagrama GANTT (132 días), siendo el mínimo 
tiempo probable de 142 días, lo cual corresponde a un incremento 7,6% del 
tiempo. Lo anterior por la interrelaciones y fluctuaciones que existen en las 
ejecución de las actividades del proyecto que se encuentran relacionadas. 
 
Se debe identificar el escenario más probable de duración del proyecto un tiempo 
entre 150 y 153 días, lo cual representa un incremento en la duración estimada 
entre el 14% y 15%. Este incremento del tiempo estimado de la posible duración 
del proyecto dentro de la condiciones normales del proyecto, debe reflejarse en los 
costos del proyecto, el cual podría ser superior al estimado inicialmente. Lo 
anterior, debe reflejarse en una nueva estructura de costo que evidencie el tiempo 
estimado de duración del proyecto según el resultado de la simulación del modelo. 
 
 
5.2.2. Proyecto Unión Europea – Fiscalía General de la Nación (UE-FGN) 
 
Se identificó el proceso de selección abreviada para la Unión Europea para el 
estudio y diseño del campus virtual de la Escuela de Estudios e Investigaciones 
Criminalísticas y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación, con una 
duración máxima estimada de 4 meses (aproximadamente 17 semanas, para un 
total de 85 días de trabajo proyectado). 
 
Diagrama PERT 
Se identifican las actividades principales para llevar a cabo el proyecto (31 
actividades) y se construye el diagrama PERT de proyecto. 

 
Figura 13. Diagrama PERT de la licitación UE-FGN 
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Partiendo del diagrama PERT, se define la duración determinística del proyecto 
mediante un diagrama GANTT, identificando la Ruta Crítica del proyecto dada por 
las actividades 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31 se genera una duración del proyecto de 16 semanas y dos (2) días (82 días). 

 
Figura 14. Diagrama GANTT de la licitación FGN, con tiempo determinísticos 

 
Modelo en Dinámica de Sistemas 
Se identificaron las siguientes 64 rutas posibles de duración del proyecto: 
1) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
2) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
3) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
4) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
5) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
6) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
7) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
8) 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
9) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
10) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
11) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
12) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15,17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
13) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
14) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
15) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
16) 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15,17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
17) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
18) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
19) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
20) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
21) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
22) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
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23) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
24) 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
25) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
26) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
27) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
28) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15,17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
29) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
30) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
31) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
32) 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15,17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
33) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
34) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
35) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
36) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
37) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
38) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
39) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
40) 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
41) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
42) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
43) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
44) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15,17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
45) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
46) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
47) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
48) 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15,17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
49) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
50) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
51) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (Ruta critica) 
52) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 (Ruta critica) 
53) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
54) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
55) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
56) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
57) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
58) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
59) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
60) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15,17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
61) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
62) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
63) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 
64) 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15,17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
 
Se procede a construir el modelo en dinámica de sistemas del proyecto partiendo 
de diagrama PERT y del diagrama base de una actividad del proyecto. Además, 
dado el alto número de rutas posibles y el valor de identificar la posibles rutas 
críticas del proyecto dentro del proceso licitatorio se decidió omitir este análisis. 
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Figura 15. Diagrama de flujo y niveles base del proyecto UE-FGN 

 

 
Figura 16. Diagrama de flujo para el Nivel de Ejecución del Proyecto 

 
RESULTADOS 
Se corre el modelo en un horizonte de tiempo de 150 días, para cada una de las 
cincuenta corridas y se procede a modificar el valor de la constante semilla de 
cada aleatorio por cada una de las actividades del proyecto obteniendo la 
información de la simulación, la cual se consolidada en el archivo de Excel Datos 
PROYECTO.xls. (Anexo 4) 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 
Al realizar las cincuenta simulaciones con diferentes valores para las semillas, se 
encuentra que la duración estimada del proyecto se encuentra en el rango de 76 
días a 85 días, con un promedio de duración aproximado de 81,5 días y con un 
intervalo de confianza22 entre 80,9 y 82,1 días, tiempo aproximadamente igual 82 
días definidos de manera determinística en la estimación inicial de la posible 
duración del proyecto. Sin embargo, como se puede observar en la figura la 
posible duración del proyecto presenta un sesgo hacia la izquierda donde la moda 
corresponde a 81 días, lo cual no representaría un una disminución significa sobre 
la estación determinísticas. 
 

																																																								
22 El intervalo de confianza se calcula para una muestra de gran tamaño, con un nivel de significancia del 95% 
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Figura 17. Frecuencia de posible duración del Proyecto  

 
Al realizar las 50 corridas del sistemas se encontró que los escenario el tiempo 
estimado de duración del proyecto se encuentra alrededor de los 82 días definido 
de manera determinística mediante el diagrama GANTT, siendo el minino tiempo 
probable de 76 días, lo cual corresponde a un disminución incremento 7,3% del 
tiempo.  
 
Se debe identificar como los escenarios más probables de duración del proyecto 
un tiempo entre 80 y 83 días representando el 64% de los escenarios posibles. Se 
puede analizar que en este caso la simulación en dinámica de sistemas y la 
estimación determinísticas mediante el diagrama Gantt se encuentra alineadas 
presentando estimaciones similares para la duración esperada del proyecto, 
siendo consistente con el tiempo de duración de la licitación publicada por la Unión 
europea. 
 
 
5.2.3. Proyecto Unión Europea – Presidencia de la Republica 
 
Se identificó la licitación de la Unión Europea y la Presidencia de la Republica para 
elaborar e implementar los sistemas periféricos del IMSMA y flujos de información 
para el AICMA en Colombia, con una duración máxima estimada de ocho meses 
(aproximadamente 32 semanas, para un total de 160 días de trabajo proyectado). 
 
Diagrama PERT 
Se identifican las actividades principales para llevar a cabo el proyecto (26 
actividades) y se construye el diagrama PERT de proyecto. 
 

 
Figura 18. Diagrama PERT de la licitación UE-Presidencia 
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Figura 19. Diagrama GANTT de la licitación UE-Presidencia. Con tiempo determinísticos 

 
Partiendo del diagrama PERT, se define la duración determinística del proyecto 
mediante un diagrama GANTT, identificando la Ruta Crítica del proyecto dada por 
las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 y 
26 se genera una duración del proyecto de 31 semanas y cuatro (4) días (159 
días). 
 
Modelo en Dinámica de Sistemas 
Se identificaron las siguientes 28 rutas posibles de duración del proyecto: 
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 (Ruta critica) 
3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 (Ruta critica) 
4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
5) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 
6) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 
7) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
8) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 (Ruta critica) 
9) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 (Ruta critica) 
10) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
11) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 
12) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 
13) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
14) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 
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15) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 
16) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
17) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 
18) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 
19) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
20) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 
21) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 
22) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 
23) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 
24) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26 
25) 1, 18, 19, 21, 24, 25, 26 
26) 1, 18, 20, 21, 24, 25, 26 
27) 1, 18, 20, 23, 24, 25, 26 
28) 1, 18, 22, 23, 24, 25, 26 
 
Se procede a construir el modelo en dinámica de sistemas del respectivo proceso 
licitatorio partiendo de diagrama PERT y del diagrama base de una actividad del 
mismo. Además, dado el alto número de rutas posibles y el valor de identificar la 
posibles rutas críticas del proyecto dentro del proceso licitatorio, se decidió omitir 
este análisis. 
 

 
Figura 20. Diagrama de flujo y niveles base del proyecto UE-Presidencia 

 

 
Figura 21. Diagrama de flujo para el Nivel de Ejecución del Proyecto 
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RESULTADOS 
Se corre el modelo en un horizonte de tiempo de 200 días, cada una de las 
cincuenta corridas, en donde se procede a modificar el valor de la constante 
semilla de cada aleatorio por cada una de las actividades del proyecto obteniendo 
la información de la simulación, la cual se consolidada en el archivo de Excel 
Datos PROYECTO.xls. (Anexo5) 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 
Al realizar las cincuenta simulaciones con diferentes valores para las semillas, se 
encuentra que la duración estimada del proyecto se encuentra en el rango de 167 
días a 181 días, con un promedio de duración aproximado de 174,5 días y con un 
intervalo de confianza 23  entre 173,8 y 175,6 días, tiempo aproximadamente 
superior en 10% de los 159 días definidos de manera determinística en la 
estimación inicial de la posible duración del proyecto mediante el diagrama Gantt. 
Como se puede observar en la figura la posible duración del proyecto presenta un 
sesgo hacia la derecha donde la moda corresponde a 173 días, lo cual representa 
un aumento del 9% sobre la estación determinísticas. 
 

  
Figura 22. Frecuencia de posible duración del Proyecto  

 
Al realizar las cincuenta corridas del sistemas se encontró que, en ninguno de los 
escenarios, el tiempo estimado de duración del proyecto corresponde al definido 
de manera determinística mediante el diagrama GANTT (159 días), siendo el 
mínimo tiempo probable de 167 días, lo cual corresponde a un incremento 5,0% 
del tiempo. Lo anterior por las interrelaciones y fluctuaciones que existen en las 
ejecución de las actividades del proyecto que se encuentran relacionadas. 
 
Se debe identifica como los escenario más probable de duración del proyecto un 
tiempo entre 173 y 175 días, lo cual representa un incremento en la duración 
estimada entre el 9% y 10%. Este incremento del tiempo estimado de la posible 
duración del proyecto dentro de las condiciones normales del proyecto, debe 
reflejarse en los costos del proyecto, el cual podría ser superior al estimado 
inicialmente. Lo anterior, debe reflejarse en una nueva estructura de costo que 
evidencie el tiempo estimado de duración del proyecto según el resultado de la 
simulación del modelo.  

																																																								
23 El intervalo de confianza se calcula para una muestra de gran tamaño, con un nivel de significancia del 95% 
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6. CONCLUSIONES 
 
ü Se recomienda que el análisis de la RUTA CRÍTICA del proyecto se realice a 

posteriori, una vez se haya adjudicado la licitación24, dado el poco tiempo 
disponible con el que se cuenta para preparar una propuesta de participación 
en una licitación que, además requiere preparar el modelo para identificar la 
variabilidad de la ruta crítica entre las diferentes rutas posibles para la duración 
del proyecto y valor de la información que proporciona para tomar la decisión 
de participar o no en la licitación. Sin embargo, si se decide participar y se 
obtiene la asignación del mismo, se recomienda realizar el análisis de las 
posibles rutas del proyecto con el fin de identificar aquellas que sean o puedan 
ser críticas dentro del proyecto y las actividades que las conforman ya que 
debe ser objeto de un seguimiento preciso durante la ejecución de la 
operación, debido a que cualquier impacto en todas o alguna de las actividades 
podría estar afectando la duración del proyecto. 

ü La representación del diagrama PERT/CPM de un proyecto, mediante 
dinámica de sistemas, facilita la planeación inicial dentro de la estructuración 
de una propuesta para la participación en un proceso licitatorio, bajo las 
condiciones propias de incertidumbre de este tipo de procesos. 

ü La utilización de procesos de simulación de proyectos a través de diagramas 
causales en dinámica de sistemas mediante la diferenciación y representación 
de las diferentes actividades del proyecto su dependencia y la incorporación de 
los tiempos optimistas más probables y más pesimistas, en la duración de la 
actividades, permite evidenciar el impacto de las fluctuaciones y dependencias 
de las actividades en la duración esperada del proyecto y por consiguiente en 
el costo del mismo. 

ü Dadas las características de los modelos planteados en dinámica de sistemas 
se hace posible, para los procesos licitatorios, incorporar recursos y costos del 
proyecto y analizar, previamente, la conveniencia económica del proyecto (flujo 
de caja y rentabilidad) relacionando duración y costo de ejecución. 

 
 
  

																																																								
24 La adjudicación de la licitación requiere que la empresa en primera medida tome la decisión de participar y una vez haya 
participado sea la empresa seleccionada dentro del proceso licitatorio por parte de la entidad contratante. 



 
Página 34 de 38 

 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Andrade Sosa, Hugo y Otros. Pensamiento Sistémico: Diversidad en búsqueda de 
Unidad. Ediciones UIS. 2001 
 
Andrade Sosa, Hugo y Otros. Evolución: herramienta software para modelado y 
simulación con Dinámica de Sistemas. Revista de Dinámica de Sistemas Vol. 5 
Núm. 1. ISSN : 0718-1884. 2010 
 
Aracil, Javier. Introducción a la dinámica de sistemas. Alianza Editorial. 1998 
 
Aristizábal, J. & Zárate, H. Diseño e implementación de un algoritmo genético para 
la calendarización de actividades de un proyecto variado la disponibilidad de los 
recursos. Ed. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. 
PP 5-13. 81 Pag. 2006 
 
Ballestin. F. Nuevos métodos de resolución de problemas de Proyectos de 
recursos limitados. Ed. Universitat de Valencia – Servei de Publicacions, Primera 
Edición. Valencia, España. PP 5-9 230 paginas. 2002. 
 
Brandenburger, Adam M. Y Nalebuff, Barry J. El juego adecuado: Emplear la 
teoría de los juegos para dar forma a la estrategia. HBR. 1999 
 
Cipriano, William M. Mello, Helio A. R. Qassim Raad Y. Problemas de 
programación de proyectos con restricción de recursos (RCPSP) para el manejo 
de Bloques en la construcción Naval. Work Papper, Brasil 2011 
 
Davenport T.H., Cantrell S. et al. “Enterprise solutions: Get with the program”. 
Accenture Outlook Journal, July, pp. 48-55. 2002 
 
Davenport T.H., Harris J.G., Cantrell S. “Enterprise systems and ongoing process 
change”. Business Process Management Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 16-26. 2004 
 
Hawking P., Stein A., Foster S. “Revisiting ERP Systems: Benefit realisation”. 
Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences. 
2004 
 
Decreto 734 de 2012. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 
 
Hitt L.M., Wu D.J. et al. “ERP Investment: Business Impact and Productivity 
measures”. Journal of Management Information Systems Vol. 19, No. 1, pp. 71-98. 
2002 
 



 
Página 35 de 38 

 
Heijkoop G., Cunningham S. “Using System Dynamics for Modeling Benefit 
Realization in the Adoption of New Business Software”. Proceedings of the 2007 
International Conference of the System Dynamics Society. 2007 
 
Ho C.F., Wu W.H. et al. “Strategies for the adaption of ERP systems”. Industrial 
Management & Data Systems 104(3), pp. 234-251. 2004 
 
FORRESTER J., Principles of systems. Wright-Allen Press. Cambridge. 1968 
 
González, Leonardo J., Kalenatic, Dusko y Lopez B., Cesar A. Metodología 
integral y dinámica aplicada a la programación de proyectos. 2007 
 
González, Leonardo José; Kalenatic, Dusko; Lopez, C. Metodología para elaborar 
modelos dinámicos de redes CPM y PERT. Work Papper, Bogotá pp. 1-17, 2006. 
 
González, Leonardo José; Kalenatic, Dusko; Moreno, Karol Viviana. Metodología 
de planeación logística basada en gestión de proyectos y dinámica de sistemas en 
empresas prestadoras de servicios. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de 
Antioquia, núm. 58, pp. 205-218, marzo, 2011. 
 
González, Leonardo José; Kalenatic, Dusko; Moreno, Karol Viviana. Metodología 
Integral y Dinámica aplicada a las programación de proyectos. Revista Facultad de 
Ingeniería Universidad de Antioquia, núm. 62, enero-marzo, 2012, pp. 21-32 
 
IEEE Software, Best Practices, Classic Mistakes, 
http://www.stevemcconnell.com/bp05.htm, 2012-10-25 
 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES), Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el 
Sector Público, CEPAL, 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/5/39255/30_04_manual_completo_de_
abril.pdf, 2016-03-03 
 
Hartley, H. O. & Wortham, A. W. A statical theory for PERT critical path análisis. 
Management Science. Vol 12, No 10. PP B-469 a B-481. Junio 1966. 
International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) Software 
estimation, benchmarking, productivity, risk analysis, and cost information for 
software developers and business http://www.isbsg.org.au/html/index2.html, 2012-
11-23 
 
KALENATIC D. Técnicas de planeación de redes. Ed. Universidad Disrital 
“Francisco José de Caldas”, Biblioteca catedráticos. 1 ed. Bogotá, Colombia. 295 
Páginas. 1993 
 



 
Página 36 de 38 

 
KALENATIC D. Modelo integral y dinámico para el análisis, planeación, 
programación y control de las capacidades productivas en empresas 
manufactureras. Ed. Instituto de estudios e investigaciones educativas, Centro de 
investigación y desarrollo científico, Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”. Ed. 1. 166 Paginas. 2001 
 
Klein K.J., Conn A.B., Sorra J.S. “Implementing computerized technology: An 
organizational analysis”. Journal of Applied Psychology, 86, pp. 3-16. 2001 
 
Keefer, D. & Verdini, W. Better estimation of PERT activity time parameter. 
Management Science. Vol 39, No 9. PP 1086 - 1091. Septiembre 1993. 
 
Kelly, J. Critical Path planning and Secheduling, mathemetical basis. Operations 
research. 9. PP. 296-320. 1961 
 
Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
Miranda Miranda, Juan José. Gestión de Proyectos. Identificación – Formulación – 
Evaluación. Ed MM, Cuarta edición. 2000 
 
MacCrimmon, K. R. & Ryavec, C. A. An analytical study of the PERT 
assumptiopns. Operations research. 12. PP. 16-39. 1964 
 
Morgan, Gareth. Imágenes de la Organización. Ed. RA-MA. 1996 
 
OCDE (2012), Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la e ciencia e 
integridad para una mejor asistencia médica: Instituto Mexicano del Seguro Social, 
OECD Publishing.  
 
Parodi, C. «El lenguaje de los proyectos». Gerencia social. Diseño, monitoreo y 
evaluación de proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico. ISBN 
9972-603-32-6. 2001 
 
PMBook. Project Management Institute, Guía de los fundamentos de gestión de 
proyectos PMBOK, Cuarta Edición. 2009 
 
Repenning N. “A Simulation-Based Approach to Understanding the Dynamics of 
Innovation Implementation”. Organization Science, 13, 2, pp. 109-127. 2002 
 



 
Página 37 de 38 

 
Schaffernicht, Martin. Indagación de situaciones dinámicas mediante la Dinámica 
de sistemas. Versión 17/11/2006. 
 
Senge P.M. “The Fifth Discipline”. Century Business. London. Edición en 
castellano: “La Quinta Disciplina”. Ediciones Granica, Barcelona, 1999. 
 
Sterman, Jhon. Business Dynamics. Systems Thinkin and Modeling for a complex 
World. Irwin/McGraw-Hill. 2000 
 
  



 
Página 38 de 38 

 
 
ANEXOS 
 
 
 


