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Resumen 

La presente monografía relaciona el análisis del banco de proyectos del municipio de Viotá, 

en el departamento de Cundinamarca; a través de la investigación se busca entender el proceso que 

se hace para el control de las inversiones del municipio. 

El Banco de Programas y Proyectos es una herramienta que apoya el ciclo de la inversión 

pública, de tal forma que se logre la asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de la 

programación integral, el seguimiento y la evaluación de la inversión pública. 

El banco de proyectos hace parte integral y fundamental de la dirección de inversiones y 

finanzas públicas, cuenta con una nueva estructuración., con temas de formulación, programación, 

ejecución, y seguimiento del presupuesto a parte de los demás temas que compete al DIFP. 

De manera especifica se realiza el análisis del funcionamiento integral de la oficina asesora 

de planeación evaluando puntualmente el banco de proyectos para asi determinar sus falencias y 

proponer un plan de mejora implementando herramientas de gestión de proyectos para que de esta 

manera se logre eficiencia en la consecución de los mismos obteniendo mejores resultados. 

Finalmente se entrega la estrategia de implementación para que sea ejecutada y aplicada en 

los procesos de gestión realizados por la oficina asesora de planeación del municipio de Viotá. 

Palabras Claves: Banco, Inversión, Presupuesto, Programas, Publico. 

 

 

 

 

 



Abstract 

This monograph relates the analysis of the project bank of the municipality of Viotá, in the 

department of Cundinamarca; Through the investigation, we seek to understand the process that is 

done to control the investments of the municipality. 

The Bank of Programs and Projects is a tool that supports the public investment cycle, in 

such a way as to achieve the efficient allocation of resources and the strengthening of 

comprehensive programming, monitoring and evaluation of public investment. 

The project bank is an integral and fundamental part of the investment and public finance 

management, it has a new structure, with issues of formulation, programming, execution, and 

monitoring of the budget apart from the other issues that DIFP is responsible for. 

Specifically, an analysis of the integral operation of the planning advisory office is carried 

out, evaluating the project bank in order to determine its shortcomings and propose an improvement 

plan implementing project management tools to achieve efficiency in the achievement of better 

results. 

Finally, the implementation strategy is delivered to be executed and applied in the 

management processes carried out by the planning advisory office of the municipality of Viotá. 

Keywords: Bank, Investment, Budget, Programs, Public.



Introducción 

Los bancos de proyectos son herramientas de ayuda para la administración publica en 

cualquier municipio del territorio nacional, en la presente monografía se busca analizar la función 

que cumple, el alcance y la situación actual en la que se encuentra el desarrollo de este proceso.  

 El contenido de la misma se encuentra dividido por títulos que van a permitir una lectura 

más fácil y concreta sobre el tema de investigación. En cada uno se encuentra estructurada la 

importancia que tiene un banco de proyectos, su alcance y los planes de mejoramiento que se deben 

realizar de acuerdo a la normatividad vigente a nivel nacional. 

 Es por ello que se podrá evidenciar un marco teórico donde se busca entender el sector de 

estudio, en este caso el municipio de Viotá, su localización, reseñas históricas, cambios políticos y 

sociales que se han venido presentando en las últimas décadas. Un marco conceptual donde se 

podrán definir los conceptos más relevantes que se encuentran dentro del proceso investigativo.  

Una metodología que permite organizar a través de cuestionarios y encuestas la recolección 

de información y que será la guía de trabajo inicial para hallar una propuesta favorable de mejora. 

Por último y no menos importante un estudio de una posible propuesta de implementación de 

mejora en la gestión de los procesos que se llevan para el banco de proyectos y el manejo que se le 

da a la información allí depositada.   

La investigación se llevará a cabo por medio de documentos solicitados a la alcaldía 

municipal utilizando el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), mapas que registran los 

diferentes usos del suelo dentro del espacio urbano, estadísticas del DANE, el plan de desarrollo 

del municipio, llevando a cabo la recopilación de información y el análisis de esta. 



Con la velocidad de los avances tecnológicos todos los sectores económicos deben 

emprender una marcha acelerada para mantenerse en la contemporaneidad y permitir el crecimiento 

de una Nación. En este sentido se ven obligados todos los entes de control, promoción y ejecución 

a realizar estrategias de capacitación e información para desarrollar proyectos correctamente 

formulados que faciliten la comprensión y el proceso de estos. Por lo tanto, es de vital importancia 

la difusión de las nuevas tecnologías y criterios que enriquezcan a todos estos procesos de 

formulación de proyectos susceptibles a la financiación por parte del Estado.  

Aplicar dichas herramientas para estructurar proyectos logra que la formulación encamine 

las gestiones gubernamentales a priorizar y desarrollar estrategias en las que se reduzcan los 

sobrecostos, tiempos y recursos mal invertidos, puesto que son los proyectos los que vinculan 

recursos, actividades y componentes que resuelven problemas y necesidades de la población. El 

éxito de los proyectos termina definiendo las metas y logros de los Planes de Desarrollo, por ende, 

la buena o mala administración. 

Los bancos de proyectos son herramientas de ayuda para la administración publica en 

cualquier municipio del territorio nacional, en la presente monografía se busca analizar la función 

que cumple, el alcance y la situación actual en la que se encuentra el desarrollo de este proceso.  

 El contenido de la misma se encuentra dividido por títulos que van a permitir una lectura 

más fácil y concreta sobre el tema de investigación. En cada uno se encuentra estructurada la 

importancia que tiene un banco de proyectos, su alcance y los planes de mejoramiento que se deben 

realizar de acuerdo a la normatividad vigente a nivel nacional. 

 

 



1. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD: ALCALDIA DE VIOTA CUNDINAMARCA. 

Viotá es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en 

la Provincia de Tequendama; se encuentra a 86 km de Bogotá. Su clima es cálido. 

1.1. MISION:  

Brindar bienestar, crecimiento y calidad de vida a los habitantes a través de una gestión 

pública transparente, democrática, solidaria y justa, donde se promuevan la dignidad humana 

y la sostenibilidad medioambiental, formulando e implementando políticas públicas y dirigidas 

al desarrollo humano y al fortalecimiento de la economía, en un escenario sostenible mediante 

la Industria Turística y Cafetera con un factor diferenciador; a través del apoyo de un equipo 

de trabajo competente, las instituciones municipales y los miembros de la comunidad en 

general. 

1.2. VISION:  

Para el año 2025, Viotá será reconocida en el departamento de Cundinamarca, como un 

municipio turístico y cafetero, con la capacidad de brindar a través del trabajo mancomunado 

un desarrollo humano, bajo los principios de equidad y solidaridad, recuperando así su 

identidad. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tequendama
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


1.3.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Fig. 1 Organización Alcaldia Municipal de Viotá. Fuente:  http://www.viota-

cundinamarca.gov.co/ 

1.4. DE PROCESOS: 

 

Fig. 2 Estructura de Procesos. Fuente: http://www.viota-cundinamarca.gov.co/ 
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1.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:  

Actuar  de manera justa, razonable y con honradez con total caridad frente al manejo de 

recursos públicos y bienes que han sido confiados para su ejecución y custodia, anteponiendo 

siempre el interés social tanto del municipio como de la comunidad en general, generando un 

ambiente de confianza de los pobladores frente a la institución. 

Reconocer la estructura de organización y gestión comunitaria, renovando los principios 

que les dan fundamento y existencia, permitiendo el fortalecimiento del liderazgo y la participación 

ciudadana a niños, jóvenes y adulto.  

1.6.ENFOQUE:  

Construir con la comunidad, es el enfoque principal de este plan de desarrollo, Viotá unidos 

al cambio, construyendo nuestra identidad, propone el cambio, como instrumento de 

transformación social a través de trabajo comunitario que con esfuerzo  del gobierno municipal  

busca restablecer el arraigo a sus tradiciones y crecimientos fortaleciendo el desarrollo humano de 

los viotunos. 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General:  

 

Proponer herramientas de gestión de proyectos para el análisis de los inconvenientes en los 

procesos de cumplimento desarrollo propuestas y proyectos propuestos en el plan de desarrollo del 

municipio de Viotá Cundinamarca, encabezado por secretaria de Planeación y banco de proyectos. 

2.2. Objetivos específicos:  

 

• Diagnosticar el cumplimiento de los proyectos propuestos en los planes de desarrollo y en el plan 

de gobierno actual del municipio de Viotá Cundinamarca.  

• Realizar una propuesta metodológica para implementar los procesos de gestión en los cuales se 

han evidenciado falencias para cumplimientos de los proyectos de desarrollo propuestos el plan de 

gobierno actual del municipio de Viotá Cundinamarca.  

• Implementar proyección de gestión proponiendo soluciones eficientes planificando procesos de 

gestión de proyectos para el cumplimiento del plan de gobierno actual del municipio de Viotá 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

 

Las actividades de llevar a cabo el orden de un espacio urbano se convierten en eje 

fundamental para dar paso al desarrollo moderno, uno de los mayores retos con respecto a esta 

organización es logro de brindar equidad e igualdad a través de políticas administrativas que 

envuelven el espacio geográfico, políticas de desarrollo, economía y sostenibilidad, por esta razón 

nace la necesidad de llevar a cabo la investigación descrita en el presente documento con el fin de 

dar a conocer como es el desarrollo y cuáles son sus causas para que no se realicen los proyectos a 

su cabalidad.  

Algunos proyectos planteados en el plan de desarrollo del municipio de Viotá 

Cundinamarca, aun no inician su ejecución debida en su gran mayoría a su gran magnitud de 

alcance, su mal planeación y su problema de gestión, mediante esta razón nace la necesidad de 

realizar un diagnóstico e implementar un plan de gestión para proponer soluciones y mejoras en el 

planteamiento de dichos proyectos de desarrollo, ligándolos más a la realidad económica y social 

del municipio 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEORICO  

 

En América Latina, durante los últimos años se ha venido implementando una cultura de 

planeación que involucra la evaluación de proyectos. Por ello se busca generar instrumentos que 

permitan incorporar criterios de uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, en las necesidades 

consideradas prioritarias para el desarrollo social y económico de cada país. Es así como el Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social para América latina y El Caribe, ILPES, y 

el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, BPIN, del Departamento Nacional de 

Planeación han unido esfuerzos para la construcción y puesta en marcha de un Banco de Proyectos 

y Experiencias Exitosas y Catarsis, BPE, para que por medio de una página Internet los países de 

latinoamericanos y del Caribe cuenten con una herramienta que permita conocer experiencias y 

proyectos de los cuales aprender para incorporar enseñanzas en nuevas acciones financiadas con 

recursos de inversión. 

El conocimiento y difusión de las iniciativas tanto exitosas como fracasos, en el marco de 

la visión por programas y proyectos es fundamental porque permite: 

Identificar características y condiciones que hacen posible un éxito o un fracaso. Por 

ejemplo, este puede estar relacionado con una determinada forma de organización social, un grupo 

de trabajo, un ambiente político, etc. De esta manera se tenderá a buscar formas más eficientes que 

brinden resultados para futuros proyectos o para aquellos que se encuentran en proceso para 

recobrar el rumbo. 

Incentivar un manejo transparente de los recursos. Esto se presenta porque existe un 

reconocimiento a los esfuerzos exitosos, que puede ser consultado tanto por los formuladores, 

como por quienes ejecutan y asignan los recursos. Por el contrario en el caso de los fracasos su 



exposición a la opinión permitirá tomar precauciones para futuras inversiones en programas y 

proyectos. 

Facilita el seguimiento a las inversiones. Las entidades financiadoras: gobiernos, 

organismos no gubernamentales, sector privado, organismos internacionales, podrán realizar un 

seguimiento a sus inversiones, para conocer su impacto y si los proyectos o programas en los cuales 

participan han sido un éxito o un fracaso. Esto les dará mayores herramientas para tomar decisiones 

en el momento de asignar recursos o formular y ejecutar proyectos. (Castaño, 2000) 

 La transparencia y continuidad en los flujos de información es central para generar un mercado, 

entendido como la interacción de la oferta y la demanda, en la búsqueda de procesos eficientes de 

asignación de recursos. 

Esto permitiría que se contaran con suficientes herramientas para la toma de decisiones 

tanto para los formuladores, como para las posibles fuentes de financiación, buscando con ello un 

nivel más alto de confianza entre los actores. Además de un claridad sobre: qué necesidades 

existen? Con qué opciones de solución se cuenta? Quién puede financiar? En donde se pueden 

asignar los recursos? Etc. En general los incentivos necesarios para mejorar los flujos son todos 

aquellos dirigidos a: 

· Generar un amplio acceso a la información 

· Generar diversas posibilidades de consulta y 

· Aumentar la credibilidad en los servidores, es decir en las entidades en las cuales la 

información se produce. 

Generar un amplio acceso a la información y las diversas posibilidades de consulta, puede 

realizarse a través de su difusión por medio de las herramientas informáticas de consulta o los 



boletines, donde los interesados pueden consultar que tipo de proyectos se proponen, a cuales se 

les asignan recursos y si se encuentran en ejecución. Además de las herramientas informáticas, ya 

que no todos tienen acceso a ellas, también es necesario otros sistemas de información como son 

los boletines y publicaciones, donde se pueda conocer y acceder a ellos, además de las asignación 

de inversión en los diferentes proyectos. Aumentar la credibilidad en los servidores, se realiza a 

través de velar por la información que circula en la respectiva organización.  

El banco de programas y proyectos de inversión municipal es un instrumento dinámico de 

la planeación que registra los programas y los proyectos viables técnica, ambiental, socio-

económica y legalmente susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio 

municipal. 

Permite concretar y darle coherencia a los planes de desarrollo, así como realizar labores 

de análisis y ejecución de las inversiones públicas, y del seguimiento y evaluación de los resultados. 

Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de información del 

banco de programas y proyectos de inversión del municipio. Los proyectos se formulan utilizando 

una metodología establecida y son sometidos a un análisis de viabilidad antes de proceder a su 

registro en el sistema de información adoptado por la oficina de proyectos municipal. 

El buen funcionamiento y operación del banco de proyectos es responsabilidad de todas las 

entidades de la administración incluidas las Secretarías Sectoriales, las entidades y organismos 

descentralizados del orden Municipal. (Alcaldia Municipal de Remedios, 2013) 

 

 

 



5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. Gerencia de Proyectos 

 

La gerencia de proyectos es la metodología para plantear un proyecto a lo largo de 

diferentes fases que van desde su inicio hasta su fin. El encargado de gestionar esta gestión de 

proyectos es el Project Manager o director de proyectos, que es el encargado de elaborar el plan y 

de controlar y monitorizar cada uno de los pasos. 

Ha existido desde tiempos muy antiguos, históricamente relacionada con proyectos de 

ingeniería de construcción de obras civiles (como los proyectos de ingeniería hidráulica en 

Mesopotamia, donde entraban en juego la logística o la creación de equipos de trabajo, con sus 

categorías profesionales definidas, o la cultura ingenieril desarrollada por el Imperio Romano, 

donde aparece el control de costes y tiempos y la aplicación de soluciones normalizadas, como por 

ejemplo en la construcción de una calzada), y en “campañas militares”, donde también entran en 

juego muchos elementos de gestión (identificación de objetivos, gestión de recursos humanos, 

logística, identificación de riesgos, financiación, etc.). Pero es a partir de la Segunda Guerra 

Mundial cuando el avance de estas técnicas desde el punto de vista profesional han transformado 

la administración por proyectos en una disciplina de investigación. (Bustamante, 2003) 

5.2. Planeacion 

 

La sabiduría es la habilidad de ver con mucha anticipación las consecuencias de las acciones 

actuales, la voluntad de sacrificar las ganancias a corto plazo a cambio de mayores beneficios a 

largo plazo y la habilidad de controlar lo que es controlable y de no inquietarse por lo que no lo es. 

Por tanto, la esencia de la sabiduría es la preocupación por el futuro. No es el mismo tipo de interés 

en el futuro que tienen los videntes, que sólo tratan de predecirlo. El sabio trata de controlarlo. 



La palabra previsión de prever: (ver anticipadamente), implica la idea de anticipación de 

acontecimientos y situaciones futuras, que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual sería 

imposible hacer planes. Por ello la previsión es base para la planeación. La previsión es un concepto 

de la planeación que define las condiciones futuras de un proyecto y fija el curso concreto de acción 

a seguir. 

Gotees dijo : planear es “hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido”, equivale 

a trazar los planes para fijar dentro de ellos nuestra futura acción . 

La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de importancia, como 

el establecimiento de políticas , objetivos, redacción de programas, definición de métodos 

específicos, procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo y otras más. 

De ésta manera, la planeación es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de identificar 

acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones, para generar los efectos que 

se espera de ellas, o sea, para proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para lograrlo. 

En otras palabras la planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para 

conseguirlo. 

Es un instrumento que usa el hombre sabio; mas cuando lo manejan personas que no lo son, a 

menudo se convierte en un ritual incongruente que proporciona, por un rato, paz a la conciencia, 

pero no en el futuro buscado. (Taylor, 2022) 

 

 



5.3. Proyecto 

 

Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de 

manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo 

de tiempo dados. 

Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se debe explicar cuál es su finalidad, 

sus objetivos, beneficiarios, productos, actividades, cronograma, presupuesto, etc. 

 En un proyecto el título es muy importante, la manera en cómo se nombra puede señalar diferentes 

destinos posibles. Ese simple enunciado revela cosas importantes acerca del autor, como su nivel 

de creatividad, capacidad de síntesis y orientación. De ahí la importancia que tiene el reflexionar 

sobre este asunto y hacer un ejercicio de creatividad e imaginación, a fin de elegir el nombre más 

adecuado para denominar al proyecto. (Padid, 2014) 

Una vez realizada la planificación, se podrá ejecutar el proyecto. Es el momento de llevar 

a cabo cada uno de los pasos establecidos y de realizar todas las estrategias y actividades que se 

han programado. En esta fase, el seguimiento y la evaluación continua  son fundamentales para 

asegurar el éxito del proyecto, ya que permiten introducir las mejoras necesarias en cada momento. 

La última fase, una vez finalizado el proyecto, será la evaluación de los resultados 

obtenidos, es decir, si los objetivos que se plantearon inicialmente se han alcanzado y en qué grado. 

Además, en esta fase, lo ideal es realizar un análisis de los resultados, en el que se reflejen tanto 

las dificultades encontradas por el camino como la forma en que se han superado. (Perez, 2022) 

 

 



6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El diseño metodológico aplicado en la presente monografía cuenta con una metodología de 

carácter mixto combinando los métodos cuantitativo y cualitativo, según (Hernandez Samprieri & 

Baptista, 2003) este tipo de metodología consta de la recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio así mismo responder con la problemática 

planteada en la presente investigación. 

El método mixto se define según (Hernandez Samprieri & Baptista, 2003) como la 

representación de un conjunto de procesos empíricos y críticos los cuales implican recolectar y 

analizar datos cuantitativos y cualitativos integrando estos dos métodos para hacer que a 

investigación trasmita mayor entendimiento. 

Para la presente investigación bibliográfica se basa en la recolección de datos por medio de 

fuentes de información, luego se lleva a cabo el análisis de información y por último la construcción 

de aportes críticos con respecto a la información recolectada. 

6.1. Diagnostico: 

 

En esta parte del proyecto se analizó los procesos y el comportamiento de la gestión de 

proyectos registrados en el plan de desarrollo de infraestructura del municipio de Viotá 

Cundinamarca, los cuales se encuentran a cargo de la secretaria de planeación y el banco de 

proyectos. 

Los entes gubernamentales tienden a plantear y aprobar proyectos basados generalmente en el 

impacto y la viabilidad para su ejecución, estos parámetros influyen notablemente en el 

planteamiento de proyectos debidamente formulados y estudiados en sus ámbitos técnicos y 

económicos para los planes de desarrollo municipales. 



La realización de buenos procesos de evaluación de proyectos como: formulación, evaluación, 

gestión, ejecución y control son la base para la realización de los proyectos planteados en el plan 

de desarrollo municipal, teniendo en cuenta que dichos procesos son la base para estimar si una 

inversión es realmente viable para remediar una problemática definida, que al solucionarla traerá 

beneficios para la comunidad.  

De acuerdo a los parámetros anteriores y el aspecto que tiene la gestion y evaluación de 

proyectos en el municipio de Viotá, el diagnostico previo evidencio que se encuentran ciertas 

falencias en el proceso de control y procedimientos para el manejo de los datos o información 

requerida y recolectada; uno de los puntos evidenciados es el no encontrar programas que brinden 

un seguimiento del estado de salud del portafolio gerencial. Realizan procesos de manera empírica 

sin dejar evidencias de las metas y estrategias que se establecieron para evaluar el proyecto; además 

a ello no se encontró estandarizado el portafolio y los objetivos que este cumple como parte de las 

funciones de la gestion, evaluación y control de los proyectos municipales.  

6.2. Análisis cualitativo 

 

A continuación, se sintetiza la información suministrada por la Alcaldía Municipal de Viotá 

Cundinamarca, DPN Y secretaria de planeación, donde determinan el procedimiento que realizan 

para la formulación y realización de los proyectos planteados en el plan de desarrollo municipal, 

aprobados por el banco de proyectos. 

Este proceso inicio con el análisis de la información suministrada por la alcaldía de Viotá 

Cundinamarca en cabeza del señor alcalde y su secretario de planeación, seguido de varios 

instrumentos de investigación con el fin de conocer, interpretar y explicar la problemática 

planteada. 



6.3.  Matriz dofa: 

 

La matriz dofa como el punto clave para realizar el diagnóstico, comprende el estudio de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, que se realizó para la valoración y 

determinación de falencias dentro del manejo del banco de proyectos. 

 Este método permite la recopilación de información realmente importante para la toma de 

decisiones.  preparado, analizado y desarrollado adecuadamente ayudo en presente trabajo para la 

identificación y solución de la problemática, con base a la información obtenida se inicia la parte 

de diagnóstico del banco de proyectos y programas del municipio de Viotá Cundinamarca dirigido 

y administrado por la secretaria de planeación, se identificó  las debilidades o problemas,  con el 

objetivo de conocer y entender la condición actual del municipio y los factores que están afectando 

el progreso en cuanto a proyectos y programas de infraestructura. 



  POSTIVO NEGATIVO 

INTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Apoyo político del alcalde y su equipo de gobierno. desconocimiento de gestión de los recursos disponibles  

Conocimiento en desarrollo de proyectos por parte del 

secretario de planeación. 

Falta de procesos de gestión de proyectos adecuados de 

planeación, ejecución, control y finalización. 

Proyectos identificados en el plan de desarrollo municipal. Falta de control el tiempo y costo. 

Amplio conocimiento en las necesidades del municipio. Poca documentación de los proyectos realizados. 

Personal suficiente e idóneo para el desarrollo del banco 

de proyectos. 

Poca claridad en los cronogramas y tiempos de prórroga. 

Sobre costos en proyectos. 

Retraso y no culminación de los proyectos por sobre costos. 

Ausencia de indicadores de gestión articulados. 

Falta de experiencia en el personal, para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
 



EXTERNA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Herramientas de planificación disponibles. 

Pocos conocimientos generales de los beneficios del buen 

funcionamiento del banco de proyectos. 

herramientas de control del tiempo existentes y con 

licencia (Project) 

Procesos de planificación y gestión de mediano y largo plazo con 

poca continuidad. 

Funcionario capacitado para el buen manejo del banco de 

proyectos.  (secretario de planeación). 

No cuentan con los recursos suficientes para el desarrollo de 

actividades propias y evaluación de inversión municipal. 

Asistencia de instituciones gubernamentales y personal de 

asesorías. Desarticulación de procesos de seguimiento y control. 

Manual general del banco de proyectos. Impacto negativo por falta de gestión para recursos. 

 

Tabla 1 Matriz de analisis DOFA. Fuente: Propia 

 



Teniendo en cuenta la información recolectada de la Alcaldía de Viotá Cundinamarca se 

puede evidenciar que no se realiza, ni se tiene los procesos ni la documentación adecuados de 

gerencia de proyectos para llevar a cabo el plan de desarrollo, de acuerdo con lo anterior se realizó 

un análisis de lo que se plantea para llevar a cabo los proyectos planteados. 

La Alcaldía municipal de Viotá Cundinamarca a pesar de contar con personal idóneo y 

calificado en la secretaria de planeación y el banco de proyectos cuenta con bastante déficit el 

control de proyectos establecidas en el PMI como se indica a continuación:  

Gestión del alcance: Para la   delimitación del alcance de los proyectos, no se recopilan 

todos requisitos, requerimientos, posibilidades, ni se identifican prioridades, para la realización de 

cambios, para realizando de un plan de diseño y desarrollo que no permite controlar el alcance de 

los proyectos y por esto se presentan demasiados retrasos en el cronograma y el costo de los 

proyectos, perjudicando notablemente el presupuesto municipal.  

Gestión del tiempo: Según  la información suministrada por la alcaldía municipal, 

secretaria de planeación, banco de proyectos y la página del DPM, se logró obtener los datos de 

los proyectos realizados durante el tiempo  de gobierno de la administración actual, el cual se ha 

visto notablemente perjudicado por la pandemia mundial COVID 19, la cual tuvo bastante 

influencia durante el planteamiento y desarrollo de los proyectos, identificando que hubo bastante 

retraso en la entrega de proyectos, la cual no solo se debió a esta incidencia, si no de diferentes 

factores como el mal planteamiento de cronogramas, poca información en el mismo, información 

errónea y falta de control. 

Gestión de costos: Para la determinación de costos y presupuestos de proyectos no se 

realiza una exhaustiva determinación de precios unitarios, se ignora información valiosa que puede 



generar sobre costos, no se realiza seguimiento y control, no se tienen en cuenta los lugares de 

ejecución, las distancias de adquisición de materiales y equipos, estados climáticos y mano de obra 

calificada, todo esto a incrementado notablemente los costos de los últimos proyectos realizados 

proyectos.  

Gestión de los interesados:  Cada proyecto tiene interesados que se ven afectados o pueden 

afectar al proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Algunos interesados pueden tener una 

capacidad limitada para influir en el trabajo o los resultados del proyecto; otros pueden tener una 

influencia significativa sobre el mismo y sobre sus resultados esperados.  

Es necesario que todos los interesados del proyecto trabajen unidos en sutotalidad  para la 

toma de decisiones sobre cada proyecto, pero la toma de decisiones sobre los proyectos según 

información obtenida en visita de campo de la alcaldía , es realizada por el alcalde y consejo 

municipal, con ayuda del secretario de planeación , evitando así, la opinión de los demás intereados 

como la comunidad,  loscuales pueden intervenir de forma dircta para la afectacion de los 

proyectos. 

 

Gestión de los riesgos: El banco de proyectos en cabeza del secretario de planeación es la 

encargada de gestionar los proyectos, pero durante la planeación de la gestión de riesgos, no se han 

tenido en cuenta las limitaciones o restricciones como pocamano de obra calificada, carencia de 

materias primas en el municipio, poco mantenimiento en maquinaria y equipo, acciedentes 

laborales, desastres naturales, pandemia,imcumpliento de prevedores y incumplimentos de los 

tiempo son algunos de los riesgos que no se evaluan y  que sirven como referencia para la 

planeación de proyectos futuros. 



6.4. Encuesta y análisis de datos: 

 

Para continuar con el análisis cualitativo de la presente consultoría a la secretaria de 

planeación y el banco de proyecto del municipio de Viotá Cundinamarca, se realizó una encuesta 

al personal vinculado a secretaria de planeación y banco de proyectos, en cabeza secretario de 

planeación, asistente, auxiliares, gestor de proyectos y director de infraestructura. 

En total la encuesta se e realizo a 6 personas las cuales tienen que ver directamente con el 

desarrollo y control de los proyectos del municipio, la cuales tienen como fin establecer perfil, 

conocimiento normativo y metodológico, habilidades, estado actual de los proyectos de 

infraestructura, herramientas de control tiempo y costo, proyectos con sobre costo y gestión de 

presupuesto. 

Personal vinculado con secretaria de planeación: 

Pregunta N° 1.   

¿Qué cargo ocupa en la secretaria de planeación? 

 

Fig. 3 Resultados Cargo que Ocupa. Fuente: Propia 
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Con esta pregunta se logra determinar el cargo que ocupa cada persona dentro de la 

secretaria de planeación, actualmente se desempeñan 6 personas dentro de las el 33 % son de 

auxiliares de apoyo de gestión.  

Pregunta N° 2. 

 ¿Qué vinculación laboral tiene con secretaria de planeación? 

 

Fig. 4 Resultados vinculación Laboral. Fuente: Propia 

El 50% del personal vinculado con la secretaria de planeación de encuentran por contrato 

de prestación de servicios, mientras que el 33% se encuentran por contrato de libre nombramiento 

y remoción y tan solo 1 persona se encuentra con carrera administrativa, el objetivo de esta pregunta 

es identificar el tipo de contrato con los cuales está el personal de la secretaria de planeación y el 

banco de proyectos del municipio de Viotá Cundinamarca.   

Pregunta N° 3. 

¿Cuál es su profesión? 
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Fig. 5 Resultados profesión. Fuente: Propia 

Se identificó que el 50% del personal de secretaria de planeación y banco de proyectos 

municipal son ingenieros civiles, el 16 % son administradores de empresas, el 17 % tecnólogo en 

gestión de proyectos y el 17% son de otra profesión, esta pregunta se realizó con el fin de verificar 

que el personal idóneo, con capacidades y conocimientos en el tema de infraestructura y gestión de 

proyectos. 

 

 Pregunta N° 4. 

 ¿Posee experiencia en el cargo que ocupa en secretaria de planeación? 
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Fig. 6 Resultados Secretaria de Planeación. Fuente: Propia 

Con esta pregunta podemos identificar que más del 50% del personal no tenían experiencia 

en sus cargos y funciones establecidas en secretaria de planeación. 

Pregunta N° 5. 

¿De los siguientes procesos de ciclo de vida de los proyectos en cual participa usted? 

 

Fig. 7 Ciclo de vida de los proyectos. Fuente: Propia 

Esta pregunta nos sirve para analizar las funciones o los roles que cumplen los funcionarios 

de secretaria de planeación, en los ciclos de vida de los proyectos, donde el 33% del personal en 

cabeza del secretario de planeación y el director de infraestructura municipal tienen que ver en todo 

el ciclo de los proyectos de infraestructura, desde su planeación hasta su finalización. 

33%

67%

4. ¿ posee experiencia en el cargo 
que ocupa en secretaria de 

planeación ?

si

no

16%
0%0%
17%

17%17%

33%

5- ¿ De los siguientes procesos de 
ciclo de vida de los proyectos en cual 

participa usted? 

planeación

formulación

presentación

viabilidad

ejecución

control



Pregunta N° 6. 

 ¿Los proyectos realizados y a realizar por esta administración se encuentran registrados en los 

siguientes documentos? 

 

Fig. 8 Resultados Proyectos realizados. Fuente: Propia 

Esta pregunta tiene como objetivo la identificación de donde se encuentran registrados los 

proyectos que se han realizado y que se van a realizar por e actual gobierno municipal, lo cual nos 

indica que donde están planteados dichos proyectos es en el plan de desarrollo casi en su totalidad. 

Pregunta N° 7. 

¿Conoce usted los proyectos a realizar en el municipio de Viotá donde los próximos años? 
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Fig. 9 Resultados Proyectos a realizar. Fuente: Propia 

Con esta pregunta podemos evidenciar que el 50% del personal que trabaja en secretaria de 

planeación no tienen idea de los próximos proyectos a realizar por el municipio. Es así que podemos 

concluir que si todo el personal encargado de llevar a cobo estos proyectos, no conocen de su 

existencia es poco probable que se realicen. 

Pregunta N° 8. 

 ¿Se realiza seguimiento físico y financiero a los proyectos en todos los ciclos vida?? 

 

Fig. 10 Seguimiento Financiero. Fuente: Propia 
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Esta pregunta tiene como fin conocer si se realiza seguimiento y control físico financiero a 

todos los ciclos de vida de los proyectos, lo cual nos indica que no se les realiza seguimiento ni 

control a los proyectos, tanto en avance como en costos. 

Pregunta N° 9. 

¿En el banco de proyectos se realiza actualización de los proyectos de acuerdo a su etapa? 

(inicio, ejecución y cierre)? 

 

 

Fig. 11 Resultados actualización de Proyectos. Fuente: Propia 

El 83% de las personas encuestadas dijo que no se actualizaba en el banco de proyectos, 

ninguna de las etapas de avance, es decir que no tienen registros de documentación de los proyectos 

realizados y de los que se están realizando, por lo tanto, se convierte en un problema grave para el 

control de los proyectos. 

Pregunta N° 10. 

10. ¿de los últimos 30 proyectos realizados de infraestructura cuantos han tenido problemas 

de sobrecosto y retrasos? 
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Fig. 12 Resultados ultimos proyectos realizados. Fuente: Propia 

Esta pregunta es casi que lavase de la consultoría, porque es donde se evidencia el principal 

problema evaluado, que es el retraso y sobre costo de los proyectos debido a la mala planificación 

de los cronogramas, el cual nos da como resultado que 67% de los proyectos realizados en los 

últimos años han tenido sobre costos. 
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7. PROPUESTA 

 

De acuerdo con el diagnostico, se evidencian grandes falencias en el manejo del banco del 

proyecto del municipio de Viotá Cundinamarca, por los que se plantea un plan de mejora en los 

procesos realizados como alineación del alcance y objetivos del proyecto, monitoreo y control de 

tiempo, empleo de herramientas sistematizadas para el seguimiento y control de costos y 

documentación en programas informáticos de seguimiento de avances de los proyectos.  

A continuación, se evidencia la ruta de procesos de gestión de proyectos y área de conocimiento 

que se debería llevara a cabo por el banco de proyectos del Municipio de Viotá Cundinamarca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área de 

conocimiento 

GRUPO DE PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS 

1.INICIO 2.PLANIFICACION 3.EJECUCION 4.CONTROL 5.CIERRE 

gestión del 

alcance 

1.1 desarrollo acta de 

constitución. 

2.1 definir el alcance.                 

 2.2 recopilación de requisitos. 

2.3 creación edt. 

  4.1 validar alcance.                      

4.2 controlar el 

alcance. 

5.1 entregable  

gestión del 

tiempo 

  2.4planificar cronograma.         

 2.5 definir actividades.  

2.6 secuenciar las actividades. 

2.7 estimar duración de 

actividades.                                        

2.8 desarrollar cronograma. 

  4.3 controlar el 

cronograma. 

  

gestión del 

costo 

  2.9 planificar gestión del costo. 

2.10 estimar costo.                            

2.11 determinar el presupuesto. 

    5.2 facturación 

del proyecto. 

gestión de 

interesados 

1.2 identificar los 

interesados 

2.12 planificar la gestión de 

interesados. 

3.1 gestionar la 

participación de los 

interesados. 

4.4 controlar 

participación de los 

interesados. 

  

gestión de 

riegos 

  2.13 identificar los riesgos.        

2.14 realizar análisis de riegos 

  4.5 controlar el 

riego. 

  

 

Tabla 2 Grupo de Procesos Gestion de Proyectos. Fuente: Propia 



De acuerdo con el anterior grupo de procesos de gestión de proyectos, se propone un 

desarrollo metodológico, para la gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión 

de interesados y gestión del riesgo, con los procedimientos adecuados para poder así darle solución 

a la problemática plateada del banco de proyectos y secretaria de planeación. 

7.1. Gestión de Alcance  

  

La gestión del alcance del proyecto contiene los pasos necesarios para asegurar que se 

cumpla con los requerimientos necesarios para garantizar el éxito del proyecto. 

  

Fig. 13 Gestion del alcance. Fuente: Propia 

7.1.1. Acta de Constitución 

 

El acta de constitución del proyecto contiene la información necesaria de las necesidades y 

requerimientos del cliente que se espera que cumplan en el proyecto, proporciona una descripción 

breve y detallada del proyecto y las características del producto. 



Tiene como principal objetivo establecer un mutuo acuerdo entre la empresa que 

desarrollara el proyecto y el cliente, con la idea principal de definir al alcance. 

Debe incluir: 

• Descripción del proyecto. (que, como, cuando y donde se llevara a cabo el proyecto) 

• Definición de requerimiento. (funcionales, no funcionales o de calidad). 

• Objetivo del proyecto. (debe tener en cuenta el tripe restricción tiempo, costo y alcance.) 

• Justificación del proyecto. (por qué, que impacto generaría en la empresa y como se 

desarrollaría.) 

• Designación del director del proyecto. (persona encargada) 

• Requisitos. (condiciones iniciales, equipos, materiales o personal) 

• Amenazas. (principales riegos que puedan interferir en el proyecto) 

• Planteamiento de cronograma. 

• Presupuesto. (monto inicial pactado por el cliente y la empresa) 

• Identificación de interesados. (identificarlo y conocer su rol dentro del proyecto.) 

7.1.2.  Definición del Alcance 

 

Cuando se define el alcance permite establecer los límites del proyecto y se puede precisar 

los objetivos, plazos y entregables que se desean lograr. Al definir claramente el alcance se asegura 

que se lograra las metas propuestas y objetivos sin sufrir sobrecostos y demoras. 

Para llevar a cabo la definición del alcance es necesario realizar una reunión con las 

personas involucradas en el proyecto, en donde el cliente como las personas a cargo del proyecto 

analizara de que magnitud va a ser el proyecto. 

 



7.1.3. Recopilación de requisitos  

Recopilar los requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades 

y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave 

de este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, 

incluyendo el alcance del producto. 

7.1.4.  Creación EDT 

 

Para la realización de la EDT es necesario subdividir los entregables del proyecto en 

componentes más pequeños y fáciles de manejar. 

Se subdivide el listado de entregables de la definición del alcance en componentes más 

pequeños para establecer niveles de mayor eficiencia a la hora de la gestión y ejecución del 

proyecto, cada nivel representa una definición cada vez más detallada de esta forma nos permite 

saber cuáles son las tareas del proyecto y quien debe realizarla. 

 Para la creación de la EDT se debe tener en cuenta: 

• Acta de constitución. 

• Definición del alcance. 

• Requisitos del proyecto. 

• Interesados. 

• Responsables. 

7.1.5.  Validad el alcance 

 

En este proceso se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto, se documenta 

los requisitos y requerimientos que se hayan concretado con el cliente. 

El principal objetivo de este proceso es la aceptación y validación del alcance del proyecto 

 



7.1.6.  Controlar el alcance 

 

En este proceso se monitorea y se evalúa el estado del alcance del proyecto, comparándolo 

con la línea base del alcance y en caso de no coincidir se debe tomar acciones correctivas en el 

proyecto. 

El alcance se puede controlar: 

• Se debe tener una definición clara de lo que es el alcance en el proyecto y los entregables 

completos. 

• Es conveniente tener presentes la documentación de los requisitos y la matriz de 

trazabilidad. 

• Se debe medir el rendimiento del alcance en relación con la línea base del alcance, y 

comprobar si existe una variación significativa. 

• Determinar si se necesita actualizar la línea base del alcance u otras partes de la dirección 

del proyecto. 

• Analizar el impacto de los cambios en el alcance, en todas las restricciones del proyecto. 

7.2. Gestión del tiempo 

 

La gestión de tiempo incluye los procesos para administrar la conclusión del proyecto en el 

tiempo planteado. En este proceso se detallan todos aquellos puntos relacionados directamente con 

el tiempo de ejecución de las actividades; para esto se centra en aquellos procesos como definir 

cronogramas, actividades, secuencias; así como estimar duraciones y recursos. 



 

Fig. 14 Gestion del Tiempo. Fuente: Propia 

7.2.1. Planificar cronograma: 

 

Para la realización de la planificación del cronograma se debe tener claro las actividades a 

realizar, sus unidades de medida, identificar como controlar y monitorear el cronograma. 

Para la realización del cronograma se debe tener en cuenta: 

• Para la programación se debe tener en cuenta totos los entregables de la EDT y se tiene que 

plasmar en programas sistematizados como Microsoft Project, que sirve de gran ayuda para 

para conocer el inicio y fin de cada actividad, su procedencia, su continuidad y su 

convergencia con otras actividades. 

• Debe tener un gran nivel de precisión, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de 

similar magnitud, ayuda de expertos parala determinación de duraciones y rendimientos 

reales. 

• Las actividades deben estar definidas con unidades de medida, teniendo en cuenta la razón 

de ser década actividad ya planteada en la EDT, las medidas pueden ser unidades globales, 

metros, unidad, etc. 



• El seguimiento de la programación se puede realizar con formatos e informes de avance 

semanal y mensual. 

• La programación se debe controlar estableciendo unidades de medida para el avance en 

porcentaje y se debe revisar la línea base del cronograma para ir verificando fechas 

planteadas para las actividades, con las fechas de realización. 

7.2.2.  Definir actividades: 

 

Es el proceso de identificación y documentación de las acciones específicas ya identificadas 

en la EDT, que se debe generar para realizar los entregables del proyecto, con el fin de identificar 

los paquetes de trabajo y definirlos en actividades que proporcionan una base para la estimación, 

programación y control. 

La definición de actividades se obtiene de dividir y su subdividir el enunciado del alcance 

y plasmando tareas o actividades más pequeñas, en programas sistematizados como Microsoft 

Project de forma ordenada y codificada, para esto se debe tener una experticia o acudir a un juicio 

de expertos que han trabajado proyectos similares. 

7.2.3.  Secuencias actividades 

 

Este proceso consiste en tener bien identificada la EDT, el enunciado del alcance y definidas 

las actividades, para poder empezar a realizar secuencias, para este proceso se utilizó el método de 

diagramación por procedencia, ya que las actividades con un inicio y un fin que se deben establecer 

mediante relaciones lógicas, la cual se pueden llevar a su ejecución una procedente de otra o de 

manera paralela. 



Para el desarrollo de la secuencia se utilizará el programa Microsoft Project, donde podemos 

secuenciar de forma detallada todas las actividades y permite realizar un control. La secuencia del 

proyecto se mostrará en diagrama de GANT el cual nos permite identificar las actividades, 

secuencias, duraciones, inicio y finalización del proyecto. 

7.2.4. Estimar duraciones: 

 

| Para este proceso es necesario conocer la planificación del cronograma, la EDT, la lista de 

actividades, este proceso requiere que se hayan estimado el rendimiento de trabajo, la medición de 

la actividad y la cantidad de recursos para completar la actividad. 

Para este proceso se empleara el programa Microsoft Project, donde ya se tiene la secuencia 

de actividades con sus cantidades y se incluirá los recursos necesarios y las duraciones, que 

se calcularon mediante juicio de expertos de proyectos del mismo tema , estimación análoga 

de proyectos iguales o parecidos,  

 

7.2.5. Desarrollo del cronograma 

 

Desarrollar el cronograma es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las 

duraciones, los requisitos de recursos y las 17 restricciones del cronograma para crear el modelo 

de programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que, al incorporar actividades 

del cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en la 

herramienta de programación Microsoft Project, esta genera un modelo de programación con 

fechas planificadas para completar las actividades del proyecto, del cual podemos extraer 

diagramas de barras, diagramas de red de cronograma y calendario del proyecto. 



se debe plantear técnicas como laruta critica donde se identifican las tareas o actividades 

que controlan las fechas de inicio y fin del proyecto. 

También se debe utilizar el método PERT nos permite representar gráficamente las 

diferentes actividades que componen el proyecto y calcular los tiempos de ejecución de 

forma que podamos contestar a esas preguntas, Para ello debemos seguir 4 pasos:  

1. Hacer una lista de actividades o tareas  

2. Hacer una “tabla de precedencias” 

 3. Dibujar el grafo 

 4. Calcular las duraciones 

 

 

7.2.6. Controlar el cronograma 

 

Controlar el cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del 

proyecto para actualizar el avance de este y gestionar los cambios de la línea base del cronograma 

a fin de cumplir el plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para 



detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para 

minimizar el riesgo de incumplimiento. 

Para el proyecto se realizará un control de cronograma con un seguimiento semanal de 

actividades comparando el avance de los informes con el del anteriormente planteado en la 

herramienta de Microsoft proyecto, así poder establecer una línea de base, para identificar errores 

y realizar correcciones de ser necesario. 

7.3. Gestión del costo: 

 

Teniendo en cuenta el diagnostico se evidencio que no cuentan con una identificación de 

factores que puedan afectar e incrementar los costos de los proyectos, no hay una documentación 

detallada y clara para el seguimiento y control de costos. 

La gestión de costos incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar 

y controlar los costos de un proyecto, de manera que el proyecto o fase pueda ser completado dentro 

del presupuesto base. 

 

Fig. 15 Gestión del Costo. Fuente: Propia 



7.3.1. Planificar costos 

 

La gestión los costos consiste en desarrollar las directrices para planificar, gestionar, 

ejecutar el gasto y controlar el costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Para realizar una correcta planificación de los costos se debe:  

• identificar las unidades de medida tanto de las actividades, como la mano de obra, del 

tiempo y los recursos. 

• Relacionar el tiempo con los recursos existentes. 

• Definir grados de exactitud del presupuesto, cantidad de decimales. 

• Se debe realizar informes de costos semanales para la verificación de gastos. 

7.3.2. Estimar costos 

 

Es el proceso mediante el cual se realiza una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades del proyecto. Contempla la identificación y 

consideración de alternativas de cálculo de costos. 

Para la estimación de costos se toma en cuenta el juicio de expertos de personas que han 

realizados proyectos similares, empresas que han realizado proyectos similares y presupuestos de 

otros proyectos. Para la realización de la estimación de costoes es necesario realizar un análisis de 

precios unitarios para cada actividad. 

7.3.2.1.  Analisis de precios unitarios: 

El análisis de precios unitarios (APU) es una determinar el precio por unidad representativa 

escogida de distintas actividades, con el fin de cuantificar y valorar la forma en que se va a ejecutar 



dicho procedimiento, de esta forma se puede calcular el valor total de un proyecto. (Cortes & 

Lopez, 2018) 

Los análisis de precios unitarios deben tener en cuenta los recursos de: Materiales e insumos 

(materias primas), maquinaria y equipos (maquinaria pesada, equipos menores entre otros), mano 

de obra (según la especialización y la labor) e incluir el transporte. 

Es muy importante tener en cuenta que cada actividad que se deba evaluar se debe hacer de 

forma individual con el fin de determinar cuáles son los recursos que se han de emplear para la 

ejecución de la misma, si no se hace de la manera correcta este análisis el valor total será erróneo. 

Ya teniendo en cuenta lo esencial que son los APU, se procede a empalmar con la memoria de 

cantidades de obra dando como resultado el valor total por cada actividad.  

Para realización delanalisi de precios unitarios se tendrá en cuenta elsiguente formato. 



 

 

 

 

FECHA

PROYECTO

ESPACIO O RECINTO

CAPITULO

ACTIVIDAD

UNIDAD DEFINIR??

MATERIAL UN CANT. VR. UNIT. VR. PARC.

-                        -                     

-                        -                     

-                        -                     

-                        -                     

Subtotal -                     

Desperdicio 5% -                     

Vr. Materiales -                     

HERRAMIENTA Y EQUIPO UN CANT. VR. UNIT. VR. PARC.

Herramienta Menor %MO 10,00 -                        -                     

Vr. Equipo -                     

MANO DE OBRA UN REND. VR. CUAD. VR. PARC.

-                        -                     

Subtotal -                     

Supervigilancia -                     

Vr. Mano de Obra -                     

TRANSPORTE

Vr. Transporte -                     

-                     

NOMBRE

IDENTIFICACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 

TOTAL ITEM COSTO DIRECTO



7.3.3. Determinar presupuesto 

 

Es el proceso mediante el cual se suman los costos estimados de cada actividad y establece 

una línea base de costo autorizada, que incluyen todos los presupuestos autorizados y excluye las 

reservas de gestión. Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar 

el proyecto. 

Se debe utilizar el siguiente formato para el resumen del proyecto, donde se realizara un 

resumen de todos los capítulos o recintos del proyecto para la determinación de su costo. 

 

 

 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

CAPACIACIONES UNITARIO TOTAL

CAPITULOS

1,0

1,1

1,2

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

FECHA

MOBRE PROYECTO



7.4. Gestión de interesados 

 

Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y 

su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin . 

 

Fig. 16 Gestion de Interesados. Fuente: Propia 

 

7.4.1. Identificar los interesados 

 

En este proceso se reconocen todas aquellas personas, grupos y organizaciones que pueden 

afectar o ser afectados por el proyecto. Las acciones de estas personas pueden producir un impacto 

con consecuencias en el éxito del proyecto. 

Análisis de interesados; este análisis se realiza con base en la información de la matriz de 

identificación y requisitos de los Interesados, con relación a la clasificación de los interesados y la 

evaluación de los requisitos y expectativas, así como, el grado de influencia e interés según el 

proceso en el que se encuentre el proyecto y se prioriza los interesados en alta, , intermedia y baja 



influencia, con el fin de determinar la estrategia a utilizar para cada interesado con la matriz de 

análisis y estrategia de los interesados. 

7.4.2. Gestión de interesados. 

Gestión de los interesados se asegura de que las partes interesadas participen 

adecuadamente en todos los aspectos del proyecto, programa o cartera. Sus objetivos son: 

• Asegurar que se entienden las opiniones y actitudes de todos los interesados; 

• Fomentar que la influencia de interesados sea de apoyo al trabajo siempre que sea posible; 

• Maximizar el impacto de los actores de apoyo. 

• Minimizar el impacto de los interesados negativos. 

Las partes interesadas son individuos o grupos con un interés en el proyecto, programa o 

portafolio porque están involucrados en el trabajo o afectadas por los resultados. La mayoría de 

proyectos, programas y portafolios tendrán una variedad de interesados con intereses diferentes y 

a veces en competencia. Estos grupos individuales pueden tener una influencia significativa sobre 

el éxito o fracaso del trabajo. 

7.4.3. Gestionar la participación de los interesados 

Gestionar la participación de los interesados es el proceso de comunicarse y trabajar con 

ellos para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes en el momento en que 

ocurren y fomentar la participación. 

Las principales actividades que se deben realizar son: 

1. Involucrar a los interesados para obtener o confirmar su compromiso. 



2. Gestionar las expectativas mediante negociación y comunicación. 

3. Abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar futuros 

problemas que puedan plantear. 

4. Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 

7.4.4. Controlar participación de los interesados: 

El control de la participación de los interesados se realiza con el manejo de la información 

que resulta de avances del proyecto, de los costos y en general el desempeño del proyecto con 

relación a la distribución y almacenamiento. 90 A través de herramientas como el juicio de expertos 

y reuniones periódicas de equipo de proyectos y cliente se puede identificar e informar la aparición 

de nuevos interesados en áreas que en algún momento del proyecto presentan inconvenientes para 

la ejecución del proyecto, lo que determina cambios y actualización de esta gestión. 

 

7.5. Gestion del riesgo: 

 

Consiste en identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos que puedan surgir a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto y que puedan tener un impacto negativo en su desarrollo. Esta 

implica hacer un seguimiento continuo no solo de los eventos que pueden afectar al proyecto, 

sino también de las acciones requeridas para evitar o mitigar su impacto. 

Para la gestion del riesgo se debe definir :  Metodología, Roles y Responsabilidades, 

Presupuesto,  Calendario, Probabilidad de impacto. 

Se deben preenar informes con  formatos que describan el contenido y el registro de 

riesgos para su documentación, análisis y comunicación de los resultados a los interesados del 



proyecto. EL seguimiento a realizar debe registrar las actividades ejecutadas para la gestión de 

los riesgos y se define como se auditarán los procesos de gestión de riesgos. 

 

Fig. 17 Gestión de Riesgos. Fuente: Propia 

 

7.5.1.  Identificar riegos. 

 

Esta primera etapa consiste en hacer un registro de los riesgos del proyecto y su 

caracterización, por medio del estudio del contexto dentro del cual se desarrollará el proyecto. 

Para la identificación de los riesgos, se utiliza para la recopilación de información 

herramientas como lluvia de ideas de miembros del equipo del proyecto y de la empresa, juicios 

de expertos en proyectos similares y técnicas árbol de problemas . Se debe analizar los supuestos 

incluidos en la línea base del alcance, identificando los riesgos con relación a parámetros de 

inexactitud, inestabilidad, inconsistencia o incompleto de los supuestos. 



7.5.2. Analisis de Riesgo:  

Esta primera etapa consiste en hacer un registro de los riesgos del proyecto y su 

caracterización, por medio del estudio del contexto dentro del cual se desarrollará el proyecto. 

• La mejor habilidad para llevar a cabo el análisis cualitativo de riesgos es la de utilizar un 

conjunto de valores fijos que representen la probabilidad y el impacto de cada riesgo 

desde un punto de vista cualitativo. Estos valores servirán para categorizar y agrupar los 

riesgos y proporcionar una guía sobre dónde invertir el mayor esfuerzo. 

• La evaluación de la probabilidad de los riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia 

de cada riesgo específico. 

• La evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible efecto sobre un objetivo del 

proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, incluidos tanto los efectos negativos por 

las amenazas que implican, como los efectos positivos por las oportunidades que generan. 

• Una técnica común en el análisis cualitativo de riesgos es el uso de tablas de probabilidad 

e impacto de los riesgos que consiste en investigar la probabilidad de ocurrencia de cada 

riesgo y los efectos del impacto si es que ocurriesen. 

• importante identificar el mayor número posible de riesgos del proyecto. 

• La matriz de prioridad e impacto se asignará categorías a los riesgos basándose en la 

combinación de dichos factores que llevan a la calificación de los riesgos como de 

prioridad baja, moderada o alta. (se realiza con una tabla explicando la probabilidad y 

como son los resultados de la ponderación según los riesgos alto, moderado o bajo). 

 

 



MATRIZ DE PROBABILIDAD DEL RIESGO. 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

ALTO  MODERADO BAJO 

IMPROBABLE 

MITIGAR: Se le 

realizara 

seguimiento para 

evitar se 

intensifique la 

prioridad 

MITIGAR: Se le 

realizara 

seguimiento para 

evitar se intensifique 

la prioridad 

MONITORIAR: Se 

tomaran la acciones 

necesarias para 

disminuir la 

probabilidad de 

ocurrencia y/o el 

impacto 

PROBABLE 

MITIGAR: Se le 

realizara 

seguimiento para 

evitar se 

intensifique la 

prioridad 

MONITORIAR : Se 

tomaran la acciones 

necesarias para 

disminuir la 

probabilidad de 

ocurrencia y/o el 

impacto 

EVITAR:Transferenci

a de riesgos. Traslada 

el riesgo desde el 

equipo a los expertos 

externos 

MUY PROBABLE 

MONITORIAR: Se 

tomaran la acciones 

necesarias para 

disminuir la 

probabilidad de 

ocurrencia y/o el 

impacto 

EVITAR: 

Transferencia 

de riesgos. Traslada 

el riesgo desde el 

equipo a los 

expertos externos 

EVITAR: 

Transferencia 

de riesgos. Traslada 

el riesgo desde el 

equipo a los expertos 

externos 

Tabla 3  Matriz propabilidad de Riesgo. Fuente: Propia 

 

 

 

7.5.3 Controlar riesgo:  

Tener un control sobre cualquier tipo de riesgo presentado y mejorar en condiciones de 

estrategia que modifica el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los 

impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos 

de impacto positivo. 

 

 



8. IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

Este capítulo se llevará a cabo de acuerdo con la propuesta metodológica. 

7.1. Gestión del alcance: 

ACTA DECONSTITUCION: 

Identificación del proyecto 

Proyecto Fecha  Tipo de proyecto 

Análisis y proponer soluciones para el mejoramiento en los 

procesos de   realización y cumplimiento de los ejes de 

desarrollo urbano del municipio de Viotá Cundinamarca 

mediante herramientas de gestión de proyectos. 

 

26/02/2022 Publico  

Nombre del Cliente Nit cliente Duración proyecto 

Alcaldia Municipio de Viotá  890.680.142-3 Febrero 2022- Mayo 2022 

Nombre de la empresa Responsable del proyecto 

ARM & NER SAS Andrés Rativa Montaño  

Nelson Enrique Ramírez  

 

 

OBJETIVOS 

proponer herramientas de gestión de proyectos para el análisis de los inconvenientes en los procesos 

de cumplimento de los ejes de desarrollo propuestos en esquema de ordenamiento territorial vigente 

2011.EOT y el plan de gobierno del municipio de Viotá Cundinamarca. 

• diagnosticar y analizar el no cumplimiento de los proyectos propuestos en los planes de 

desarrollo   propuestos en el esquema de ordenamiento territorial vigente 2011 EOT y el plan 

de gobierno actual.  

 

• realizar un plan de gestión para evaluar los avances y cumplimientos de los proyectos de 

desarrollo propuestos en el esquema de ordenamiento territorial vigente 2011 EOT y el plan 

de gobierno actual.  



 

 

• implementar un plan de gestión para proponer soluciones y mejoras, implementando 

estrategias para el cumplimiento de los ejes de desarrollo propuestos en el esquema de 

ordenamiento territorial vigente 2011 EOT y el plan de gobierno actual. 

 

 

PROPOSITO Y 

JUSTIFICACION DEL 

PROYECTO 

• análisis de los proyectos de desarrollo. 

• Diagnóstico avance de los proyectos. 

• Indicadores de gestión municipal. 

 

 

REQUERIMIENTOS 

PRINCIPALES DEL 

PROYECTO  

• Realizar un diagnóstico del cumplimiento de proyectos propuestos en el plan de desarrollo. 

• Plan de gestión para evaluar avances y cumplimientos. 

• Comparación entre el plan de gestión propuesto y los indicadores de gestión municipal. 

• Soluciones y mejoras para la gestión y el cumplimiento del plan de desarrollo.  

ALCANCE DEL PROYECTO Indicadores y porcentaje de cumplimiento de proyectos desarrollados por el municipio según su plan 

de desarrollo, mediante índices y eficiencia de gestión.   

Mediante estos indicadores se busca que los planes de desarrollo empiecen a ser más acordes a la 

realidad del municipio.  

LISTA DE INTERESADOS Alcaldía municipal Viotá – Cundinamarca 

Habitantes del municipio 

Oficina asesora de planeación 

 

EQUIPOS DE TRABAJO DEL 

PROYECTO 

Capacitador.  

PLAZOS DE TIEMPO DEL 

PROYECTO 

Hitos 

diagnostico 10 FEB 22 

propuesta 15 MAR 22 

Implementación 10 MAYO 22 

PRESUPUESTO RESUMIDO 

DEL PROYECTO 

 

RIESGOS DEL PROYECTO • Retraso en cronogramas por implicación por parte del personal  



• Mayor complejidad en la gestión del alcance de los esperado por falta de detalle o consenso 

en requerimientos 

•  

CRITERIOS DE 

TERMINACION, GARANTIA Y 

SOPORTE 

CRITERIOS DE TERMINACION: 

El presente proyecto se dará como finalizado cuando concluya la construcción del centro asistencial 

teniendo en cuenta los terminados de este tanto exteriores como interiores en obra blanca y que 

cumpla con el criterio de requerimientos de la normativa vigente.  

El contratante ( Alcaldia Municipal )tendrá la disposición de visita la ejecución del proyecto 

estipuladas con los siguientes porcentajes de avance, 25%, al 50, al 75% y al 100%  

 

GARANTIAS:  

Se garantiza que los trabajos requeridos para la culminación del proyecto serán ejecutados con 

amplios estándares de calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el 

contratante 

 

SOPORTES:  

Asesoría de los trabajos realizados, restauración de elementos de baja calidad que presente posibles 

alteraciones en el transcurso de 6 meses dependiendo de los criterios de uso y cuidado que se tenga 

con los diferentes componentes entregados  

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

ACEPTADO POR RESPONSABLES DEL PROYECTO (CLIENTE) 

SI  NO    

X  NOMBRE FIRMA FECHA 

RESPONSABLES DEL PROYECTO (CONTRATISTA)  

SI NO    

X  NOMBRE FIRMA FECHA 

Tabla 4 Implementación del proyecto. Fuente Propia 



8.1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO(EDT): 

 

Fig. 18 Desglose del EDT. Fuente: Propia 

IMPLEMENTACION

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA DE 
PLANEACION

1.1.  APROBAR
PRESUPUESTO

2.1 ALQUILER DE 
EQUIPOS 3. INICIO 4. PLANIFICACION 5. EJECUCION

7. MONITOREO Y 
CONTROL.

3.1 CAPACITACIONDE 
AMBIENTE.

3.2. CRONOGRAMA DE 
CAPACITACIONES.

3.3. ACTA DE
REUNION Y LISTA DE 

4.1. CAPACITACION 1

4.2.  EXPLICACION Y 
DEFINICION DE 

TEMATICA

4.3PROCESOS DE 
GESTION.

4.4. ACTA DE
REUNION Y LISTA DE 

5.1. CAPACITACION 2

5.2. EXPLICACION Y 
DEFINICION DE 

TEMATICA

5.3. AREAS DE 
GESTION.

5.4. ACTA DE
REUNION Y LISTA DE 

6. CAPACITACION 3

6.1 EXPLICACION Y 
DEFINICION DE 

TEMATICA

6.2.GESTION DEL 
TIEMPO Y  COSTO.

6.3.ACTA DE REUNION 
Y LISTA DE 

7. CAPACITACION DE 
RETROALIMENTACION

7.1. EXPLICACION Y 
DEFINICION DE 

TEMATICAS

7.2. ACTA DE
REUNION Y LISTA DE 

7.3. 
ACOMPAÑAMIENTO 

1.2. PRESUPUESTO
FIRMADO.

2.2. FACTURA.



8.2.GESTIÓN DEL TIEMPO: 

EDT Nombre de tarea 

1 Implementación 

1.1 Cronograma implementación 

1.1.1 Inicio 

2 Presupuesto aprobado 

2.1 Autorización alcaldía municipal 

3 Factura de alquiler equipos 

3.1 Computador 

3.2 video Beam 

4 Capacitación ambientación 

4.1 Cronograma capacitaciones 

4.2 
Acta de reunión y listado de 

asistencia 

5 Capacitación 1 

5.1 
Explicación y definición de 

temática 

5.2 procesos de gestión. 

5.3 acta de reunión y asistencia. 

6 Capacitación 2 

6.1 
Explicación y definición de 

temática 

6.2 áreas de gestión de proyectos. 

6.3 acta de reunión y asistencia. 

7 Capacitación 3 

7.1 
Explicación y definición de 

temática 

7.2 
Implementación gestión del 

costo. 

7.3 acta de reunión y asistencia. 

8 
Capacitación de 

retroalimentación 

8.1 temáticas tratadas. 

8.2 
Acompañamiento grupal e 

individual. 

9 Cierre capacitación 

9.1 Acta reunión 

10 Fin 

Tabla 5 Codificación del EDT. Fuente: Propia 



Con la codificación de la EDT en todas sus tareas y subtareas se establece como método de 

programación en Microsoft Project la diagramación por precedencia de cada una de las tareas 

determinando de esta manera las fechas de inicio y final de cada una las actividades. 

 

 

 



EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Implementación 30,81 días? mar 7/06/22 mar 19/07/22  

1.1 Cronograma implementación 30,81 días? mar 7/06/22 mar 19/07/22  

1.1.1 Inicio 0 días mar 7/06/22 mar 7/06/22  

2 Presupuesto aprobado 2 días mar 7/06/22 mié 8/06/22  

2.1 Autorización alcaldía municipal 2 días mar 7/06/22 mié 8/06/22 3 

3 Factura de alquiler equipos 4 días jue 9/06/22 mar 14/06/22 4 

3.1 Computador 4 días jue 9/06/22 mar 14/06/22 5 

3.2 video Beam 4 días jue 9/06/22 mar 14/06/22 5 

4 Capacitación ambientación 4,81 días mié 15/06/22 mar 21/06/22 6 

4.1 Cronograma capacitaciones 1 día mié 15/06/22 mié 15/06/22 7;8 

4.2 
Acta de reunión y listado de 

asistencia 
0,33 días mar 21/06/22 mar 21/06/22 10 

5 Capacitación 1 3,52 días? mar 21/06/22 lun 27/06/22 9 

5.1 
Explicación y definición de 

temática 
0,6 días mar 21/06/22 mié 22/06/22 11 

5.2 procesos de gestión. 1 día? mié 22/06/22 jue 23/06/22 13 

5.3 acta de reunión y asistencia. 0,33 días lun 27/06/22 lun 27/06/22 14 

6 Capacitación 2 4,77 días lun 27/06/22 lun 4/07/22 12 

6.1 
Explicación y definición de 

temática 
1 día lun 27/06/22 mar 28/06/22 15 

6.2 áreas de gestión de proyectos. 0,2 días mar 28/06/22 mar 28/06/22 17 

6.3 acta de reunión y asistencia. 0,1 días lun 4/07/22 lun 4/07/22 18 

7 Capacitación 3 2 días? lun 4/07/22 mié 6/07/22 16 

7.1 
Explicación y definición de 

temática 
0,8 días lun 4/07/22 lun 4/07/22 19 

7.2 
Implementación gestión del 

costo. 
1 día? lun 4/07/22 mar 5/07/22 21 

7.3 acta de reunión y asistencia. 0,2 días mar 5/07/22 mié 6/07/22 22 



8 
Capacitación de 

retroalimentación 
3 días mié 6/07/22 lun 11/07/22  

8.1 temáticas tratadas. 2 días mié 6/07/22 vie 8/07/22 23 

8.2 
Acompañamiento grupal e 

individual. 
1 día vie 8/07/22 lun 11/07/22 25 

9 Cierre capacitación 1 día lun 18/07/22 mar 19/07/22 24FC+1 día 

9.1 Acta reunión 1 día lun 18/07/22 mar 19/07/22 26 

10 Fin 0 días mié 20/07/22 mié 20/07/22 28 

 

Tabla 6 EDT. Fuente: Propia 

 

 

Luego se estableció en Microsoft Project los hitos del cronograma. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Implementación 30,81 días? mar 7/06/22 mar 19/07/22  

1.1 Cronograma implementación 30,81 días? mar 7/06/22 mar 19/07/22  

2 Presupuesto aprobado 2 días mar 7/06/22 mié 8/06/22  

3 Factura de alquiler equipos 4 días jue 9/06/22 mar 14/06/22 3 

4 Capacitación ambientación 4,81 días mié 15/06/22 mar 21/06/22 5 

5 Capacitación 1 3,52 días? mar 21/06/22 lun 27/06/22 8 

6 Capacitación 2 4,77 días lun 27/06/22 lun 4/07/22 11 

7 Capacitación 3 2 días? lun 4/07/22 mié 6/07/22 15 

8 
Capacitación de 

retroalimentación 
3 días mié 6/07/22 lun 11/07/22  

9 Cierre capacitación 1 día lun 18/07/22 mar 19/07/22 23FC+1 día 

10 Fin 0 días mié 20/07/22 mié 20/07/22 27 

Tabla 7 Hitos. Fuente: Propia 



Como parte del proceso de gestión del tiempo y cronograma se debe establecer la asignación 

de los recursos a cada actividad. 

Nombre del 

recurso 
Tipo 

Etiqueta de 

material 
Iniciales 

Capacidad 

máxima 
Costo/Uso Acumular Calendario base 

computador  Costo  c   Prorrateo  

video vean Costo  v   Prorrateo  

capacitador Trabajo  c 100% 
$ 

50.000,00 
Prorrateo Proyecto mejora 

alcalde Trabajo  a 100% $ 0,00 Prorrateo Proyecto mejora 

secretario de 

planeación 
Trabajo  s 100% $ 0,00 Prorrateo Proyecto mejora 

director banco 

de proyectos. 
Trabajo  d 100% $ 0,00 Prorrateo Proyecto mejora 

auxiliar 

planeación. 
Trabajo  a 100% $ 0,00 Prorrateo Proyecto mejora 

Tabla 8 Asignación de Recursos. Fuente: Propia 

 

 Se muestra la distribución de tiempo según las actividades y sus fechas de inicio y fin  en Microsoft 

Project maneja el  cual nos detalla  el diagrama de Gantt. 

 

 



 

Fig. 19. Cronograma de Trabajo. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3. Gestión del Costo 

 

Es el proceso mediante el cual se realiza una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades del proyecto. Contempla la identificación y 

consideración de alternativas de cálculo de costos. 

 

Fig. 20 Cuadro de Costos. Fuente: Propia 

El presupuesto total para llevara acabo la implemtacion de la propuesta es de                          

27.080.000,00   pesos. 

 

 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL

1,0  alquiler de equipos

1,1 computador unidad 1,00              700.000,00              700.000,00                              

1,2 video veam unidad 1,00              600.000,00              600.000,00                              

TOTAL CAPÍTULO 1.300.000,00                           

2,0 personal

2,1 capacitacion ambientacion. unidad 1,00              1.500.000,00          1.500.000,00                           

2,2 capacitacion gestion de procesos de proyectos. unidad 1,00              2.000.000,00          2.000.000,00                           

2,3 capacitacion areas de gestion de proyectos. unidad 1,00              2.000.000,00          2.000.000,00                           

2,4
capacitacion implemetacion de gestion de tiempo y 

costo en los proyectos
unidad 1,00              3.500.000,00          3.500.000,00                           

2,5 capacitacion de retroalimentacion. unidad 2,00              3.000.000,00          6.000.000,00                           

TOTAL CAPÍTULO 15.000.000,00                        

3,0 costo de tiempo dedicado personal a capacitar

3,1 alcalde % 0,40              10.000.000,00        4.000.000,00                           

3,2 secretario de planeacion. % 1,00              4.000.000,00          4.000.000,00                           

3,3 director de proyectos % 1,00              2.000.000,00          2.000.000,00                           

3,4 auxiliar de planeacion % 0,60              1.300.000,00          780.000,00                              

TOTAL CAPÍTULO 10.780.000,00                        

TOTAL COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES 27.080.000,00                        

VIOTA, 2022

CONSULTORIA BANCO DE PROYECTOS VIOTA CUNDINAMARCA



8.4. Gestion de Interesados 

 

Para definir la gestión de interesados se tendrá en cuenta las personas que beneficie la 

propuesta de implementación. 

 

 

Fig. 21 Matriz de Interesados. Fuente: Propia 

8.5 Gestion del riesgo:  

 

Para la gestión de los riesgos que se pueden presentar en la implementación de la 

metodología en la alcaldoa de viota Cundinamarca , en la secretaria de planeación y banco de 

proyectos realiza como primer paso la identificación de riesgo. 

8.5.1 Identificacion de riesgos: 

 

• Disponibilidad y disposición del personal acpacitar. 

• Disponibilidad de recursos suficientes. 

• Aceptación del personal con la metodología a implemtar en las capacitaciones. 

• Interacción con nuevos programas para elseguimientoy control del proyecto. 

• Cambio de personal. 

 

 

 

 

Interesado Desconoce Ser resiste Neutral Apoya Líder

Alcaldia Municipio Apulo X A A Gestionar de cerca

Gobernacion De Cundinamarca X A A Gestionar de cerca

Comunidad Viotuna D B A Informar

Departamento Nacional De Planeacion X B A Informar

X;Actual ; D:Deseado ; A:Alto ; B:Bajo Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)

Compromiso
Poder/influenci

a Interés
Estrategia

MATRIZ DE INTERESADOS COMPROMISO/ESTRATEGIA



8.5.2. Analisis de riesgo: 

 

Fig. 22 Clasificación del Riesgo. Fuente: Propia 
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ar 

garantizar el 
equipo de 
proyecto 

secretario 
planeació
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Tabla 9 Analisis de Riesgo. Fuente: Propia 

 



9. CONCLUSIONES  

Este trabajo describe una propuesta de mejoramiento de procesos de gestión del banco de 

proyectos del Municipio de Viotá Cundinamarca. El proceso llevado a cabo en este proyecto partió 

del análisis de las condiciones actuales de la Entidad Territorial, lo cual permitió establecer de 

manera inicial el estado de capacidad institucional y de planeación que tiene la institución. Dicho 

análisis permitió reconocer la problemática actual del municipio, y en este sentido se planteó una 

propuesta que le imprimiera un valor agregado a los procesos de planeación y desarrollo del 

Municipio Viotá. Y de esta forma superar una problemática que afecta a la mayoría de los 

municipios en el país, en la cual, a pesar de los múltiples esfuerzos por realizar planes estratégicos 

eficientes, como el plan de desarrollo municipal o el esquema de ordenamiento territorial, o el 

mismo banco de proyectos como herramienta, no consiguen que estos ejercicios de planeación 

resulten efectivos.  

Finalizado el proceso investigativo, el análisis de la información recolectada y debatiendo 

los resultados adquiridos con el fin de implementar una posible propuesta de mejoramiento, se 

determinaron las siguientes conclusiones:  

1. El banco de proyectos de un municipio debe mantener una información actualizada de 

acuerdo a las modificaciones que realicen en su plan de presupuesto regional y la 

implementación de obras.  

2. Se evidencio desconocimiento de muchas de las funciones que tiene los bancos de 

proyectos como gestión de control en el uso de recursos municipales.  

3. Los resultados en la encuesta realizada demuestran que se debe generar un mayor 

compromiso por parte de la administración en la adjudicación de perfiles acordes a la 

responsabilidad que tiene como gestor en el banco de proyectos.  



4. El municipio de Viotá no ha implementado planes de mejora para llevar un mejor control 

de las asignaciones de recursos  

5. Con los resultados del diagnóstico se evidenció, que el Municipio de Viotá, a pesar de sus 

esfuerzos, cuenta con poca capacidad humana y física para construir su propia información 

y para operativizar correctamente el banco de proyectos y así conseguir un adecuado 

seguimiento y cumplimiento de las metas y objetivos de su plan de desarrollo.  

6. La capacidad institucional y organizacional del Municipio, se puede ver fortalecida, en la 

medida en que realicen el respectivo levantamiento de procesos, de indicadores, de 

lineamientos, los cumplan adecuadamente y los lleven a cabo con el propósito de medir 

constantemente su efectividad y a partir de ello generar procesos de mejora continua en el 

plano organizacional de la planeación territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RECOMENDACIONES 

Es necesario que el municipio de Viotá Cundinamarca realice el diagnóstico más detallado 

respecto a la efectividad de los proyectos de infraestructura para mejorar gerenciamiento del 

portafolio.   

Es importante que se tenga en cuenta que las metas y estrategias para implementar en los 

planes de gobierno fortalezcan la gerencia estratégica de proyectos, como también la aplicación y 

formalización de las mejores prácticas en las áreas de conocimiento, en los procesos de gerencia 

de proyectos, estructuración y administración. 

• Se hace necesario entonces que el municipio de Viotá Cundinamarca establezca estándares 

que permitan categorizarlos proyecto , con una planificación  adecuada de proyectos, y que 

permitan evaluar e identificar los proyectos que se encuentren alineados con los objetivos 

estratégicos del municipio , de acuerdo a su valor de importancia, para que así se prioricen y 

califiquen para el mejoramiento y el impactos en los procesos de gestión. 

• Para dar inicio a un proceso de reestructuración en el municipio de Viotá Cundinamarca 

es importante identificar y documentar los proyectos realizados, con sus respectivos procesos de 

gestión y la triple restricción (tiempo, costo y alcance).    
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