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RESUMEN 

El proyecto de grado que se presenta a continuación tiene como objetivo determinar las 

ventajas, desventajas y diferencias entre la metodología del Marco Lógico (ML) y la guía 

PMBOK del Project Management Institute (PMI) mediante un análisis comparativo al 

formular el proyecto de ingeniería, caso de estudio del Acueducto de Rio Viejo - Bolívar con 

el fin de identificar cuál es la metodología más adecuada y si se complementan una a la otra. 

Para llevar a cabo esta investigación se adoptó la metodología de tipo comparativo, lo cual 

permitió establecer diferencias entre dos metodologías de gestión de proyectos basado en las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. Dentro de las actividades que se desarrollaron se 

encuentra la recopilación de la información que soporte la investigación; a continuación se 

procedió a realizar el estudio de viabilidad del proyecto mediante la ML haciendo uso del 

software de la MGA (Metodología General Ajustada), a su vez se formuló el proyecto 

utilizando la metodología del PMI. En la siguiente etapa de la investigación se procedió a 

realizar el análisis comparativo de las dos metodologías en estudio, en la que se concluyó 

que el ML es una metodología de formulación de proyectos de aplicación sencilla gracias a 

la ayuda del software de la MGA, que permite identificar de forma ordenada los factores que 

harán parte del proyecto, así como también facilita el estudio de varias alternativas de 

solución basados en un objetivo común entre ellas, a diferencia del PMI la cual no permite 

la integración de alterativas de solución en un mismo proyecto debido a la complejidad de la 

metodología como tal. En cuanto a la metodología del PMI se puede apreciar una clara 

ventaja con respecto al ML en el aspecto de gestión, seguimiento y control del tiempo y  los 

recursos humanos, ya que ML no tiene en cuenta estos aspectos dentro de la formulación del 

proyecto. 

Finalmente se concluye que el proyecto caso de estudio es viable por ambas metodologías. 

A pesar que el ML permite formular de manera simple y estructurada el proyecto con ayuda 

de la MGA, el PMI ofrece una serie de gestiones que brindan garantías para alcanzar el éxito 

mediante planes de gestión, seguimiento y control de cada una de las fases del proyecto, 
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siendo de gran utilidad para la formulación de un proyecto de la envergadura del caso de 

estudio analizado. 

ABSTRACT 

The graduation project is presented below aims to determine the advantages, disadvantages 

and differences between the methodology of the Logical Framework (LF) and the PMBOK 

guide of Project Management Institute (PMI) through a comparative analysis in formulating 

the engineering project, case study of the Aqueduct of Rio Viejo - Bolívar in order to identify 

what is the most appropriate methodology and whether complement each other.  

To carry out this research methodology was adopted comparative type, allowing a 

comparison between two methodologies for project management based on the advantages 

and disadvantages of each. Among the activities that took place is the collection of 

information that supports research; then proceeded to conduct the feasibility study of the 

project by LF using AMS software (Adjusted General Methodology), in turn the project using 

the PMI methodology was developed. In the next stage of the research we proceeded to 

perform a comparative analysis of the two methodologies in the study, in which it was 

concluded that the LF is one methodology of project formulation simple application with the 

help of software from AMS, which neatly identifies the factors that will be part of the project 

and also allows the study of several alternative solutions based on a common goal between 

them, unlike PMI which does not allow the integration of alterative solution in the same 

project because of the complexity of the method as such. As for the PMI methodology can 

see a clear advantage over the LF in the aspect of management, monitoring and control of 

time and human resources, as LF does not consider these aspects in project formulation.  

Finally it is concluded that the case study project is viable for both methodologies. Although 

the LF allows to formulate simple and structured project using AMS, the PMI provides a 

series of steps that give guarantees for success through management plans, monitoring and 

control of each stage of the project being useful for the formulation of a project the size of 

the case study analyzed.  
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1. INTRODUCCION 

En Colombia, gran parte de los proyectos de interés público corren el riesgo de fracasar si no 

se evalúan socialmente y si no se hace la respectiva formulación y gestión que contemple 

todos los entes involucrados.  

Hoy día la formulación de proyectos es considerada por parte de organizaciones mundiales  

y a nivel de cada país, un aspecto esencial para la gestión de diversos programas que buscan 

mejorar la administración de nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo económico y 

social de las comunidades, lo cual exige el empleo de metodologías que garanticen el éxito 

de todos los objetivos propuestos, a su vez estas diversas técnicas permiten formular 

proyectos con diversos enfoques, orientados a los objetivos finales que se buscan cuando se 

trata de aquellos que benefician a la comunidad en general, como es el caso de la metodología 

del Marco Lógico que exige precisamente resaltar el debido cumplimiento del objetivo 

planteado desde un inicio al formular un proyecto, además es una metodología adoptada por 

el Departamento de Planeación Nacional (DNP) en Colombia que resulta muy útil en la 

búsqueda de un objetivo final para el análisis de viabilidad, identificación y selección de las 

alternativas más convenientes a considerar para la aprobación de proyectos de carácter 

público.  

Sin embargo es necesario resaltar las limitantes de esta metodología, pues en cuanto al control 

del área de gestión de un proyecto suele presentar poca  consideración de eventos imprevistos 

que generan atraso y afección directa e indirecta sobre una programación establecida del 

proyecto a tratar. También es significativo mencionar que actualmente en Colombia para el 

tercer trimestre del año 2013 se hallaban un total de 2.734.836 obras públicas paralizadas, de 

las cuales 423.804 eran nuevas o muy recientes en ese periodo, todas estas pertenecientes a 

proyectos de inversión pública (DNP, 2013), esto es indicio de debilidades que pudieran estar 

presentándose con la aplicación de la metodología y que merecen ser reforzadas, por lo 

menos en algunas áreas. 

Existen otras metodologías que pueden ser utilizadas para la formulación de proyectos, tales 

como PRINCE (Projects In Controlled Environments), ISO 10006, IPMA-ICB, APM-
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APMBOK  y la guía PMBOK del Project Management Institute (PMI). Esta última ofrece 

un análisis por fases de la formulación de un proyecto permitiendo un desglose completo en 

subconjuntos lógicos que facilitan su planificación y pudieran contribuir significativamente 

en este aspecto a la formulación y correcta ejecución de proyectos de Inversión pública 

especialmente en áreas como integración, comunicación, cronograma, alcance y calidad. 

Aunque el enfoque del Marco Lógico es  muy útil  en el desarrollo de proyectos públicos, 

para lo cual cumple el papel de una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación del proyecto enfatizando no solo la orientación de los 

objetivos, sino también los grupos beneficiarios y la comunicación y participación de las 

partes interesadas, es posible que se requiera complementar sus alcances en la formulación 

de proyectos con algunas metodologías existentes. En el caso del presente proyecto de 

investigación se hará una comparación entre esta metodología ya mencionada y la que 

propone el PMI a través de la guía PMBOK.  

Por tanto, haciendo uso de la Metodología de Marco Lógico para este caso y empleando la 

guía de PMBOK del PMI, surge una importante incógnita: ¿existirán diferencias 

significativas entre la metodología del Marco Lógico y la guía PMBOK del PMI al formular 

este caso de estudio del proyecto de ingeniería ya mencionado? y ¿se complementarán estas 

dos metodologías entre sí? 

El presente documento muestra detalladamente el proceso de realización de un análisis 

comparativo de la evaluación bajo la Metodología del Marco Lógico con la evaluación de 

los procesos de iniciación y análisis utilizando la Guía del PMBOK establecida por el Project 

Management Institute (PMI), tomando como caso de estudio el proyecto de “Construcción, 

ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera 

municipal de Rio Viejo - departamento de Bolívar”, llevado a cabo por la empresa AGUAS 

DE BOLIVAR S.A. E.S.P., con el fin de identificar cuál es la metodología más adecuada 

para la ejecución de este proyecto y si se complementan una a la otra. 
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La razón por la cual se puede llevar a cabo este proyecto de investigación es porque mediante 

la formación como ingeniero civil se adquirieron una serie de competencias en asignaturas 

como administración, planeación y control de obra, acueducto, alcantarillado, y legislación 

especificadas en el pensum, que permiten hacer el análisis comparativo  de la formulación 

del proyecto para el caso de estudio propuesto y demás actividades requeridas para la 

culminación de esta investigación.  

Al tratarse de una investigación teórica los recursos necesarios para realizar este trabajo se 

reducen a transporte, papelería y refrigerios, dado que la empresa Aguas de Bolívar S.A. 

E.S.P. proveerá información secundaria que abarca los diseños que sustenten el proyecto. 

Además la Universidad de Cartagena cuenta con una biblioteca dotada con una gran cantidad 

de material bibliográfico y salas de cómputo equipadas para el progreso de la investigación, 

así como el docente capacitado para resolver distintos interrogantes que se puedan presentar. 

Las conclusiones y recomendaciones que sean arrojadas de esta investigación serán de gran 

utilidad para alcanzar un mayor éxito en la culminación de proyectos del sector público con 

los mayores estándares de calidad, los cuales serán beneficiosas tanto a la Universidad como 

a la comunidad ya que servirá de referencia para la ejecución de futuros proyectos de 

inversión pública, más específicamente a los que estén relacionados con el tema en específico 

en estudio.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las diferencias, ventajas y desventajas entre la metodología del Marco Lógico y 

la Guía PMBOK del Project Management Institute (PMI) mediante un análisis comparativo 

al formular el proyecto de ingeniería, caso de estudio del Acueducto de Rio Viejo - Bolívar 

con el fin de identificar cuál es la metodología más adecuada y si se complementan una a la 

otra. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información primaria y secundaria necesaria a cerca de las condiciones 

actuales de la población beneficiaria del proyecto de acueducto de Rio Viejo – Bolívar 

para formular el proyecto mediante las metodologías de Marco Lógico y la guía 

PMBOK del PMI. 

 Aplicar dentro de la metodología del marco lógico la secuencia de la MGA 

(metodología general ajustada) para evaluar varias alternativas de solución para la 

formulación del proyecto de ingeniería, caso de estudio del Acueducto de Rio Viejo-

Bolívar. 

 Realizar la formulación del proyecto de ingeniería, caso de estudio del Acueducto de 

Rio Viejo-Bolívar mediante la 5ta edición de la guía PMBOK del PMI según la 

respectiva área de estudio. 

 Clasificar los resultados arrojados por la aplicación de las metodologías de Marco 

Lógico y la guía PMBOK del PMI a la formulación del proyecto de ingeniería, caso 

de estudio del Acueducto de Rio Viejo-Bolívar para su posterior comparación. 

 Construir un cuadro comparativo en el que se resalten principalmente diferencias, 

ventajas y desventajas encontradas al formular el proyecto de ingeniería, caso de 

estudio del Acueducto de Rio Viejo-Bolívar. 

 Identificar las posibles formas de complementación entre las metodologías de Marco 

Lógico y la guía PMBOK del PMI al formular el proyecto de ingeniería, caso de 

estudio del Acueducto de Rio Viejo-Bolívar. 
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3. ALCANCE 

3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto se desarrolló en el municipio de Rio Viejo, ubicado a unos 450 kilómetros de la 

ciudad de Cartagena; se encuentra entre las coordenadas 8°35’19” Norte y 73°50’24 Oeste y 

cuenta con una población 15.223 habitantes aproximadamente (DANE, 2005). 

El caso de estudio se denomina “Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación 

del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Rio Viejo - departamento de Bolívar”, 

cuya ubicación está en la cabecera municipal de este municipio en el sur del departamento 

de Bolívar. El proyecto evaluado consta de un sistema que abarque desde la captación hasta 

las redes de distribución y acometidas domiciliarias para proveer agua potable a la población 

de dicho municipio. 

 

Figura 1. Localización espacial de la cabecera municipal Rio Viejo – Bolivar. 

Fuente: Google Earth, 2014. 
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3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación en cuestión que abarcó principalmente la comparación de estas dos 

metodologías, a saber, el enfoque de Marco Lógico y la del PMI aplicadas al proyecto de 

Acueducto de Rio Viejo - Bolívar, fue realizada en un periodo en el tercer y cuarto trimestre 

del año 2014.  

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto comprende la formulación del proyecto de acueducto del municipio de 

Rio Viejo - Bolívar mediante las dos metodologías en cuestión y compararlas, a saber: el 

enfoque de Marco Lógico empleado por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) y 

la guía del PMBOK (PMI). Mediante este estudio se pretende establecer alternativas de 

solución al problema de carencia de agua potable en el municipio y finalmente identificar 

con la comparación de las metodologías ya mencionadas cuál es la más viable. 

Respecto a cada metodología, por una parte la del Marco Lógico se aplicará según las 

indicaciones y pautas que indique la MGA (Metodología General Ajustada) empleada por el 

DNP (Departamento Nacional de Planeación) para la realización de estudios de evaluación 

ex-ante para la toma de decisiones de inversión. Por otro lado solo se tendrá en cuenta el 

capítulo número 4 de la Guía PMBOK empleada por la metodología del PMI que titula: 

Gestión de la Integración del Proyecto; de dicho capitulo solo serán necesarios hacer uso de 

los literales 4.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto y 4.2. Desarrollar el Plan 

para la Dirección del Proyecto, las cuales son los únicos procesos indispensables para la 

realización del estudio de viabilidad de nuestro caso de estudio. 

 Una vez hechos los análisis correspondientes se esperan obtener resultados que sean 

significativos en la decisión de ejecutar el proyecto e identificar la alternativa más viable 

teniendo en cuenta por un lado el impacto que genere sobre la población involucrada y por 

otro lado el planteamiento de un cronograma y un presupuesto según lo indiquen las dos 

metodologías. Es necesario aclarar que todo esto permitirá establecer diferencias, 
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semejanzas, ventajas y desventajas al aplicar las dos metodologías ya mencionadas a este 

tipo de proyectos de ingeniería. 

La utilidad del proyecto radica en que será una herramienta que servirá de base a los 

interesados en ejecutar el proyecto que tiene fines sociales para mejorar las condiciones de 

salubridad de las personas que habitan el municipio de Rio Viejo Bolívar. Además resultará 

útil a quienes interese al momento de elegir la metodología a emplear para evaluar la 

viabilidad de un proyecto de ingeniería de este tipo según las ventajas y desventajas que se 

puedan identificar  representando así, una base guía de futuras investigaciones que impliquen 

estudios de viabilidad. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES  

La gestión de proyectos se ha practicado desde los principios de la civilización. Hasta el año 

1900 los proyectos de ingeniería eran administrados por arquitectos creativos, ingenieros y 

maestros de obra, de los cuales destacan Vitruvius (Siglo I A.C.), Christopher Wren (1632-

1723), Thomas Telford (1757-1834) e Isambard Kingdom Brunel (1806-1859). Fue hasta 

1950 que las organizaciones comenzaron a aplicar las herramientas y técnicas de gestión 

sistémica de proyectos para proyectos de ingeniería complejos. 

Los dos precursores de la gestión de proyectos son Henry Gantt (1861-1919), llamado el 

padre de las técnicas de planeación y control (Stevens, 2002), quien es famoso por el uso del 

diagrama de Gantt como herramienta en la gestión de proyectos; y Henri Fayol (1841-1925) 

por la creación de las funciones de la gestión que son el pilar del cuerpo de conocimiento 

relacionados con proyectos y programas de gestión (Witzel, 2003). Ambos fueron estudiantes 

de las teorías de Frederick Taylor (1856-1915) sobre la administración científica cuya idea 

fundamental es que “todo sistema por perfecto que sea puede ser mejorado”.  

Los años 50 marcaron el inicio de la era moderna de la gestión de proyectos donde varios 

campos fundamentales de la ingeniería comenzaron a trabajar como uno. En Estados Unidos, 

antes de los años 50, los proyectos se gestionaban con una base ad-hoc (una solución 

específicamente elaborada para un problema o fin preciso y, por tanto, no generalizable ni 

utilizable para otros propósitos), se hacía uso principalmente del diagrama de Gantt y de otras 

herramientas informales. 

Los primeros profesionales de la administración de proyectos y de las especialidades 

asociadas de planificación y programación; estimación de costos, control de 

costos/calendarización formaron la Asociación Americana de Ingeniería de Costos (en inglés 

American Association of Cost Engineering – AACE) en 1956. Ésta ha mantenido el liderazgo 

de la comunidad profesional para los estimadores de costos, ingenieros de costos, encargados 

de llevar el calendario, project managers y especialistas en el control de proyectos.  
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AACE continuó su trabajo pionero en el 2006 cuando lanzó al mercado el primer proceso 

integrado de gestión de portafolio, programas y proyectos con su Marco de Gestión de Costo 

Total. 

En 1969, fue fundado el Project Management Institute (PMI) en Estados Unidos como una 

organización sin ánimo de lucro dedicada a contribuir con el avance de la práctica, ciencia y 

profesión de administración de proyectos. Desde entonces, el PMI ha sido muy bien conocido 

como el creador de la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos” (PMBOK), 

considerado actualmente como una de las herramientas fundamentales en la profesión de 

gerencia de proyectos. El PMI ofrece diferentes certificaciones orientadas a proyectos. 

El PMBOK surge inicialmente como un reporte o intento por documentar y homologar las 

prácticas e información de administración de proyectos aceptados. Su primera edición fue 

publicada en 1996, seguida por otra en el 2000, las siguientes en el 2004 y 2008, y la quinta 

edición en 2013. Este cuerpo de conocimientos es referencia primordial para todos los 

vinculados al mundo de los proyectos actualmente y se ha convertido en un estándar global 

para la industria(Haughey, 2012). 

En 1969, es desarrollado el Enfoque del Marco Lógico, el cual fue originalmente desarrollado 

para la planificación militar en los Estados Unidos, luego fue adoptado por la USAID 

(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) para proyectos de 

desarrollo a principios de los años 1970. En la década de 1980 fue adoptado por muchas 

organizaciones internacionales y de desarrollo oficiales. Por la década de 1990 se había 

convertido en habitual en muchos donantes bilaterales importantes, gran parte de la Comisión 

Europea y muchas de las grandes ONGs internacionales (Jacobs, Barnett, & Ponsford, 2010). 

En Colombia la gestión de proyectos para el sector público es supervisada por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad perteneciente a la Rama Ejecutiva del 

poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. El DNP es una 

entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país 

en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación 
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de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 

concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno (Departamento 

Nacional de Planeación, 2014). 

A partir del primero de enero de 2005 entra en rigor la Metodología General Ajustada MGA, 

una herramienta informática en la cual se registra de forma ordenada toda la información de 

la formulación de un proyecto. Su sustento conceptual se basa en la metodología de Marco 

Lógico y de Planificación Orientada a Objetivos (en alemán Ziel Orientierte Project Planung 

- ZOPP). 

Todos estos antecedentes han revolucionado la forma y los procedimientos de la formulación 

de proyectos, lo cual ha abierto caminos a la investigación de las metodologías de gestión de 

proyectos usadas actualmente con el fin de abarcar todos los aspectos posibles que puedan 

intervenir en la gestión de un proyecto y así garantizar el éxito del mismo al momento que 

sea ejecutado.  

En este caso se ha tenido en cuenta la comparación de dos metodologías, la del Marco Lógico 

y la del PMI para la viabilidad de un proyecto de construcción y en la Universidad de 

Cartagena se cuenta actualmente con únicamente un documento que también establece  la 

comparación de estas mismas metodologías aplicadas a un proyecto de ingeniería. A 

continuación se presentan esta investigación que marcó el precedente a este trabajo de grado. 

Pérez, María y Jiménez, Mónica (2014) en su trabajo de grado titulado “Análisis comparativo 

de la metodologías: Marco Lógico y PMI en la formulación y evaluación de un proyecto” 

desarrollaron un análisis comparativo de las metodologías del Marco Lógico y del PMI  con 

el caso de estudio de proyecto “Rehabilitación y mejoramiento carreteable sobre jarillón 

junto al canal del Dique sobre el K0+000 AL K21+200 entre los municipios de San Cristóbal 

y Calamar en el departamento de Bolívar”. De esta investigación se concluyó que en el marco 

lógico se puede manejar una serie de proyectos con objetivo común, es decir que si se 

requiere complementar el proyecto con otro del mismo tipo, es posible realizarlo por medio 

de la misma matriz, resaltan que la aplicación de la metodología del PMI permite realizar 
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planes y procedimientos para el control de los proyectos, a pesar que el caso de estudio 

planteado, al ser un proyecto pequeño, presente la limitante de la alta complejidad que 

representó tener en cuenta todas las áreas del conocimiento necesarias para formular. Esta 

investigación sirvió de base a la nuestra ya que utilizan las mismas metodologías del PMI y 

el Marco Lógico, además el caso de estudio es también de tipo constructivo e ingenieril, dos 

aspectos característicos de nuestra investigación. La limitación de este proyecto radica en 

que el caso de estudio es un proyecto de construcción pequeño lo cual dificultó la formulación 

del mismo haciendo uso de la metodología del PMI. 

Esta investigación antecede y soporta nuestro trabajo de grado Las limitaciones que presenta 

el proyecto corresponden a los propios límites establecidos por los autores en cuanto a la 

metodología de recolección de datos en los que la confiabilidad de los resultados y análisis, 

dependerán directamente de la veracidad de la información otorgada por las fuentes.  

4.2. ESTADO DEL ARTE 

En el marco de este proyecto se presentarán una serie de investigaciones que servirán de 

soporte del mismo, de ellas se obtendrán las limitaciones y los resultados obtenidos en cada 

caso lo que servirá como directriz hacia donde se proyecta esta investigación. A continuación 

una breve descripción de cada una de las fuentes consultadas y su aporte al desarrollo de esta 

investigación. 

El trabajo de grado titulado “DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

FORMULACION DE PROYECTOS HIDROSANITARIOS ACORDE A LA 

METODOLOGIA MARCO LOGICO”, realizado por Belkis Gómez Arias (2005) estudiante 

de la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Católica Andres Bello en 

Venezuela; se plantea como caso de estudio un problema de abastecimiento de agua potable 

en el estado Falcón debido a la falta de cobertura del mismo como consecuencia del 

crecimiento demográfico, la expansión urbana y las condiciones climáticas e hídricas de la 

geografía de la región. Para solventar los problemas que se presentaban en la planificación y 

ejecución de la expansión de las redes de acueducto causado por la carencia de procesos bien 
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documentados y estructurados para el logro de objetivos y por consiguiente la consecución 

de proyectos exitosos. Los resultados arrojados de esta investigación proporcionaron una 

terminología uniforme que aporta un proceso analítico común que será utilizado por el grupo 

de ingenieros de proyectos con el fin de desarrollar y ajustar los proyectos. La matriz del 

Marco Lógico les permitió expresar la información más relevante del proceso, en cuanto a 

ofrecer un claro análisis de la relación de medios/fines de las actividades del proyecto que 

conducen a productos requeridos para lograr el propósito establecido para contribuir al logro 

de un fin. 

En el año 2006 la empresa Vitalit, publica el artículo “ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS CON MARCO LÓGICO Y ENFOQUE DEL PMI”, escrito por Luis Núñez y 

Gustavo Morales; en este artículo se hace una breve revisión de los conceptos principales de 

las metodologías del Marco Lógico y PMI, con el fin de establecer la idoneidad de las mismas 

para la administración de distintos tipos de proyectos. Se concluyó que ambas metodologías 

no son excluyentes entre si y son más bien complementarias, en el Marco Lógico se 

evidencian debilidades en la gestión de proyectos en áreas como la integración, 

comunicación, cronograma, alcance y calidad. Para reforzar las debilidades mencionadas 

recomiendan el uso de las prácticas recomendadas por el PMI para complementar la 

formulación de proyectos mediante el Marco Lógico.(Nuñez & Morales, 2006). 

En marzo del año 2006, se presenta el trabajo de grado titulado “EVALUACION DE LOS 

PROCESOS DE INICIO Y DE PLANIFICACION DE LA FASE I DE LA 

IMPLEMENTACION DE LA TECNICA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS PARA 

LA PRESUPUESTACION PUBLICA”, escrito por Sandra Paola Rodríguez Daziano, 

estudiante de la especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Católica Andres 

Bello. El trabajo presenta los resultados sobre el análisis de la evaluación realizada a los 

procesos de iniciación y planificación de la Fase I del Proyecto Estatal de implantación de la 

técnica del presupuesto por Proyectos para la Presupuestación Pública utilizando las prácticas 

en la gerencia de proyectos, según lo establecido por el PMI en el PMBOK y la metodología 

del Marco Lógico. Para la realización del trabajo se llevó a cabo un diagnóstico de la 
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situación actual, la evaluación de los procesos mencionados según las precisiones 

metodológicas establecidas y la elaboración de las recomendaciones al equipo del proyecto. 

En conclusión se observó que el Proyecto Estatal no alcanzó a cumplir los parámetros 

establecidos como óptimos contemplados en el PMBOK y según la metodología del Marco 

Lógico, se observó que desde su inicio, la población objetivo que sirvió de enfoque para el 

desarrollo del proyecto no fue la adecuada. Con base a este estudio se ofreció una guía al 

equipo gerente de dicho proyecto que le permita mejorar sus resultados futuros. (Rodríguez, 

2006). 

En el artículo de revista titulado “GESTIÓN DE PROYECTOS Y REPOSITORIOS 

INSTITUCIONALES: UN ESTUDIO DE CASO EN LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE DUBLIN”, escrito por Joseph Greene y publicado en la Revista 

Routledge en el año 2010,se describe la participación de la biblioteca de la Universidad de 

Dublín en una serie de proyectos, incluyendo la construcción de un portal nacional de acceso 

abierto, el desarrollo de un portal temático internacional; y la planificación, desarrollo y 

gestión de un servicio de repositorio institucional universitario, haciendo uso de las prácticas 

descritas en el PMBOK. Se concluyó que el uso de una metodología estándar de gestión de 

proyectos, en este caso la del PMI, proporcionó las herramientas y técnicas para construir 

con éxito un servicio de repositorio institucional de acceso abierto, aunque aclaran que los 

resultados de las próximas fases del proyecto confirmarán o contradirán esto, tomando como 

criterio de evaluación la tasa de captación de investigadores, el nivel de absorción de todas 

las disciplinas y en el uso de la información. (Greene, 2010). 

En la revista Visión Gerencial Año 6 N° 2 fue publicado el artículo “EL MARCO LÓGICO. 

METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS”, escrito por Norma Sánchez en el año 2007; en el cual se presenta la 

metodología del Marco Lógico y muestra las bondades comprobadas de su aplicación, 

planteando una situación problemática como caso de estudio para mostrar las ventajas del 

uso de esta metodología en proyectos del sector público. Los resultados arrojados en la 

investigación revelaron que a medida que se va desarrollando la metodología del Marco 
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Lógico se pueden evidenciar las bondades y el carácter participativo de esta. Así mismo 

realizan un esquema que resume la estructura de trabajo del Marco Lógico e invitar a los 

interesados en esta metodología a profundizar más en este tema.(Sánchez, 2007). 

En el volumen 20, edición N° 37 de la revista Innovar: revista de ciencias administrativas y 

sociales (2010) fue publicado el artículo titulado “EL CUERPO DE CONOCIMIENTOS 

DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-PMBOK® GUIDE, Y LAS 

ESPECIFICIDADES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. UNA REVISIÓN CRÍTICA”, 

escrito por Luis Felipe Sánchez Arias y Leonardo Solarte Pazos. En dicho documento se 

“pone al descubierto la visión positivista subyacente en los grupos de procesos de la 

PMBOK®, y su preocupación por la planeación y el control del trabajo predefinido, dejando 

de lado la gestión de muchos aspectos desestructurados o blandos. Se propone una 

perspectiva para la actualización de la PMBOK® sobre la base de superar la dicotomía 

proyectos duros vs proyectos blandos, que privilegie una concepción de la gestión en 

condiciones de incertidumbre y ambigüedad, tal como lo exige el mundo real”. En 

conclusión, este documento propone que una actualización de la guía PMBOK debe partir 

del análisis y la identificación de los niveles de complejidad a los que se enfrenta el gerente 

del proyecto, y proveer mecanismos evaluativos del contexto, ofreciendo diferentes modelos 

y técnicas que permitan avanzar hacia una mayor estructuración de la situación, hasta donde 

las características del proyecto realmente lo permitan, teniendo en cuenta que los procesos 

establecidos para el manejo de tiempos, calidad y costos, se asumen bajo el supuesto de una 

planificación acertada de una situación poco dinámica, lo cual promueve implícitamente la 

idea de que los aspectos económicos que están en función de estas tres áreas están siempre 

por encima de cualquier decisión de carácter ético, humano o social, una vez el proyecto esté 

en marcha. (Sánchez & Solarte, 2010). 

En el año 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Valencia, España el XVI Congreso 

Internacional de Ingeniería de Proyectos, donde se publicó el artículo “¿DELIMITANDO EL 

MARGEN DE MANIOBRA? UNA DISCUSIÓN CRÍTICA DEL ENFOQUE DE MARCO 

LÓGICO EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO”, escrito por 
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Jordi Peris e Iván Cuesta, a través de una revisión bibliográfica, se estructuran las críticas 

que se han formulado al EML en relación a tres cuestiones específicas: 1) los fundamentos 

epistemológicos y la racionalidad subyacente del enfoque; 2) la metodología en sí en 

términos de proceso, elementos, herramientas y lenguajes; y 3) la gestión y el uso cotidiano 

por parte de las organizaciones. Esta investigación concluye que se han destacado, en primer 

lugar, limitaciones en el EML para capturar la complejidad, incertidumbre, participación, 

deliberación, reflexividad y cuestionamiento crítico, la visión estática de la realidad y la 

simplificación que introduce en la comprensión sobre cómo ocurre el cambio social. En 

segundo lugar, se expusieron las críticas en relación a los aspectos metodológicos que 

incorpora y en las limitaciones en la concepción de la intervención, así como en el énfasis en 

llevar a cabo el diseño inicial a toda costa. En tercer y último lugar, han explicitado algunas 

limitaciones en términos de la gestión y el uso habitual del EML por parte de las 

organizaciones, como pueden ser su uso meramente formal, la desigual utilidad que presenta 

para los diferentes actores de la cooperación o el uso distorsionado que de él se hace. (Peris 

& Cuesta, 2012). 

Los estudios presentados en el estado del arte muestran las ventajas y limitaciones que tienen 

la Metodología del Marco Lógico y la Guía del PMBOK por separado en la formulación de 

proyectos en el sector público. De las investigaciones anteriormente mencionadas se puede 

evidenciar que no se han realizado estudios relacionados a un análisis comparativo de la 

Metodología del Marco Lógico con la Guía del PMBOK en el ámbito local, dando paso a la 

realización de este proyecto titulado “Análisis comparativo de la Metodología del Marco 

Lógico y la Guía del PMBOK (PMI) para el estudio de viabilidad de un proyecto de 

construcción. Caso de estudio: acueducto del municipio de Rio Viejo – Bolívar”. 

4.3. MARCO TEORICO 

4.3.1. ¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos 
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específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido (Parodi, C. 2001). 

Por otro lado el Project Management Institute define al proyecto como un conjunto temporal 

de esfuerzos cuyo fin es crear un producto u ofrecer un servicio con su respectivo plazo 

establecido; el resultado de que se cumpla alguna de estas opciones se relaciona a la misión 

de la organización. (Project Management Institute, Inc., 2013). 

4.3.2. Enfoque de Marco Lógico 

Es una herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de la gestión de 

proyectos orientados a procesos. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación 

internacional. En el Enfoque de ML se considera que la ejecución de un proyecto es 

consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. Estos se 

describen en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las 

incertidumbres del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. 

Básicamente se resalta en esta metodología la importancia de la Matriz de Marco Lógico y 

la obtención de esta misma a través de la Metodología General Ajustada (MGA) 

implementada por el DNP como se detalla continuación: 

4.3.2.1.Matriz de Marco Lógico. 

La Matriz de Marco Lógico es un documento que sintetiza lo siguiente: 

 el objetivo general; 

 los objetivos específicos; 

 los resultados esperados; 

 las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados; 

 los recursos necesarios para desarrollar las actividades; 

 las limitantes externas del programa o proyecto; 

 los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto 

 el procedimiento para determinar los indicadores. 
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Tabla 1. Matriz de Marco Lógico. 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente, 2007. 

4.3.2.2.Metodología General Ajustada (MGA). 

La Metodología General Ajustada es una herramienta informática en la que se registra de 

forma ordenada la información de formulación de un proyecto. Su sustento conceptual se 

basa en la metodología de Marco Lógico y de Planificación Orientada a Objetivos. 

Esta herramienta es la puerta de entrada hacia los bancos de proyectos ya que carga la 

información que estos necesitan para el posterior ejercicio de priorización, ejecución y 

seguimiento de los proyectos; razón por la cual todos los proyectos de inversión pública que 

quieran acceder a recursos del presupuesto público, deben estar formulados en ella. 

Básicamente está compuesta por cuatro módulos que se describen a continuación: 

4.3.2.2.1. Módulo de identificación del problema. 

De acuerdo al manual emitido por el DNP este módulo describe la etapa de identificación de 

un proyecto la cual se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicación de los 

aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, es 

decir, nace con la identificación de un problema y termina con la identificación de las 

alternativas de solución.  
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4.3.2.2.2. Módulo de preparación de la alternativa de solución. 

En este se propone  incluir los estudios pertinentes para verificar de manera independiente, 

cada alternativa y luego compararlas para tomar la mejor decisión; es importante tener en 

cuenta que los capítulos descritos a continuación deben ser diligenciados para cada 

alternativa que se proponga, de manera que puedan compararse. 

4.3.2.2.3. Módulo de evaluación de alternativas. 

En este se establecerán los costos e indicadores para la evaluación financiera y económica. 

La Metodología General de Formulación, permite que se puedan generar informes referentes 

todo el proyecto, incluidos el Flujo de Caja, Flujo Económico, Evaluación Financiera y 

Económico-Social y la ficha EBI, esta última genera un informe resumido del proyecto. 

4.3.2.2.4. Módulo de toma de decisiones.  

Según el DNP este módulo corresponde a  la parte final para la formulación de un proyecto, 

en la cual se definirá el Nombre, las fuentes de financiación y los indicadores, los cuales 

contribuirán en la selección de la mejor alternativa. 

4.3.3. Project Management Institute (PMI) 

El PMI es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que 

cuenta con más de medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 

180 países. Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de 

proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 

comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades 

de desarrollo profesional. 

4.3.3.1. ¿Qué es la PMBOK? 

Es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las 

mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es un estándar reconocido 

internacionalmente (ANSI/PMI 99-001-2013) que provee los fundamentos de la gestión de 
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proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, 

software, ingeniería, etc. 

4.3.3.2. Dirección de proyectos. 

Según el PMBOK (Project Management Institute, Inc., 2013), “La dirección de proyectos es 

la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 

proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto”. La dirección de proyectos se logra 

mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. 

4.3.3.2.1. Procesos de la dirección de proyectos. 

Son los procesos que aseguran que el proyecto avanza de forma eficaz a lo largo de su ciclo 

de vida. Los cinco grupos de la dirección de procesos son: 

 Iniciación: Está compuesto por procesos que facilitan la autorización formal para dar 

inicio a un proyecto nuevo o una fase del mismo.  

 

 Planificación: Este grupo de procesos define, mejora los objetivos y planifica el curso 

de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

 

 Ejecución: Compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo 

definido en el plan a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica 

coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar actividades del proyecto 

en conformidad con el plan para la dirección del proyecto.   

 

 Seguimiento y Control: Mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del 

proyecto, para identificar y controlar áreas en las que el plan requiera cambios.  

 

 Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 
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En la Figura 2 se muestra la relación que hay entre los distintos grupos de procesos y 

muestran el nivel de superposición desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo. 

 

Figura 2. Interacción de los grupos de procesos en una fase o un proyecto. 

Fuente: Guía del PMBOK 5ta Edición, 2013. 

4.3.3.3.Áreas del conocimiento para la dirección de proyecto. 

Un área del conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 

actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o 

un área de especialización. (Project Management Institute, Inc., 2013). 

A continuación se definirán cada una de las áreas del conocimiento necesarias para la 

ejecución del proyecto planteado en el caso de estudio, por la cual solo se definirán seis de 

los diez áreas del conocimiento, que son las siguientes: Integración, Alcance, Tiempo, 

Costos, Recursos Humanos y Riesgos. 
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4.3.3.3.1. Gestión de la integración del proyecto. 

Esta área del conocimiento incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de 

proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos (Project Management 

Institute, 2013). La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto 

a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las 

interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. 

4.3.3.3.2. Desarrollo del acta de constitución del proyecto. 

Es el documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director 

del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto. 

 

Figura 3. Acta de constitución del proyecto. Entradas, Herramientas y técnicas, y 

salidas. 

Fuente: Guía del PMBOK 5ta edición, 2013. 

4.3.3.3.3. Gestión del alcance del proyecto. 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance 

del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar que entregables se incluirán o 

no en el proyecto con el fin de no generar falsas expectativas en los interesados del proyecto. 
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4.3.3.3.4. Gestión del tiempo del proyecto. 

La gestión del tiempo del proyecto define las actividades que harán parte del proyecto, su 

secuencia y duración con el propósito de lograr la consecución del proyecto dentro de un 

periodo de tiempo establecido. Este proceso servirá de guía al equipo de trabajo y permitirá 

mostrar el avance o retraso en cada uno de los entregables del proyecto, ayudando así al 

seguimiento y control de las actividades del proyecto. 

4.3.3.3.5. Gestión de costos del proyecto. 

El propósito de esta área del conocimiento consiste en planificar, estimar, presupuestar, 

financiar obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete 

el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

4.3.3.3.6. Gestión de recursos humanos del proyecto. 

Esta área del conocimiento incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al 

equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han 

asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. 

4.3.3.3.7. Gestión de riesgos del proyecto. 

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la 

identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 

4.4. MARCO LEGAL 

4.4.1. DECRETO 841 DE 1990. 

Este decreto reglamenta “el procedimiento que se debe seguir en relación con todos los 

proyectos de inversión que hayan de ser eventualmente financiados o cofinanciados con 

recursos del presupuesto general de la Nación, ya sea través de la contraloría, la procuraduría, 

la registraduría, la rama jurisdiccional, los ministerios, los departamentos administrativos 

nacionales, las unidades administrativas especiales la Policía  Nacional, los establecimientos 

públicos del orden nacional, las superintendencias, o los fondos especiales o capitales cuenta 
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sin personería jurídica, o mediante transferencias específicas que se hagan a través del 

presupuesto de inversión de cualquiera de los anteriores para proyectos ejecutados por 

terceras personas, públicas o privadas”. 

En este decreto también especifica que el mismo procedimiento se aplica a aquellos proyectos 

de inversión adelantados por terceras personas, públicas o privadas, financiados con recursos 

de crédito respecto de los cuales la Nación otorgue garantía. 

4.4.2. RESOLUCION No. 0252 DEL 2012. 

Emitida el 22 de febrero de 2012  se establece la metodología para la formulación de los 

proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema 

General de Regalías. En esta resolución se aclara cual ha de ser la Metodología para La 

Formulación de Proyectos de  Inversión Pública que deben seguir todos los proyectos  que 

busquen su verificación, viabilidad y registro en el banco de Programas y Proyectos de 

Inversión del Sistema General de Regalías. 

4.4.3. RESOLUCION NO. 1450 DEL 2013. 

Emitida el 21 de mayo de 2013 se adopta “la metodología para la evaluación y formulación 

previa de proyectos de inversión de ser susceptibles de ser financiados por el Presupuesto 

General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales”. En esta resolución se establece 

como única herramienta informática para diligenciar la viabilidad de los proyectos ante el 

Banco Nacional de Proyectos la diseñada por el Departamento Nacional de Planeación. 
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5. METODOLOGIA 

Esta investigación se clasifica de tipo comparativa, ya que consiste fundamentalmente en 

establecer una comparación entre dos metodologías de gestión de proyectos basado en las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas, y de esta manera poder dar conclusiones y 

recomendaciones que puedan ser útiles para la formulación de futuros proyectos de ingeniería 

en el sector público. 

A continuación se describe la metodología a usar en este proyecto, la cual se basa en la 

metodología del Marco Lógico, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos “A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”, en su quinta 

edición, que ofrece el Project Management Institute (PMI) y el posterior análisis comparativo 

de los resultados obtenidos al evaluar el caso de estudio utilizando estas dos metodologías. 

5.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

5.1.1. Información primaria 

Es aquella que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus 

propios instrumentos. De manera que se compone de entrevistas a expertos en el área de 

gestión de proyectos, tormenta de ideas u observaciones. 

5.1.2. Información secundaria 

Son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero ya han sido 

elegidos y procesados por otros investigadores para su retrasmisión. En este caso la 

investigación que se llevara a cabo obtendrá información suministrada por parte de la 

empresa gestora de prestación de servicios públicos Aguas de Bolívar S. A. E.S. P., además 

de las referencias bibliográficas recopiladas en las diferentes bases de datos que están a 

disposición de los estudiantes con información pertinente para desarrollar la investigación. 
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5.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE LA 

METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO 

Para la formulación de proyectos mediante la metodología del Marco Lógico se construyó la 

Matriz de Marco Lógico (MML) del proyecto a estudiar con ayuda del software MGA. 

5.2.1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 

En esta sección se presentó de manera general la justificación del problema, el marco legal 

que abarca el proyecto implicado y se hizo un comparativo en la escala del orden 

departamental teniendo en cuenta ciertos indicadores. 

5.2.2. CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 

En esta sección se analizaron y establecieron las causas directas e indirectas de la 

problemática con sus respectivos efectos. Esto se resumió en el respectivo árbol de  

problemas que se presentará según el esquema mostrado en la figura 4. 

 

Figura 4. Esquema Árbol de problemas. 

Fuente: Autores, 2014. 
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5.2.3. ANALISIS DE OBJETIVOS 

En este análisis se establecieron los objetivos desde el general hasta los específicos junto con 

su relación con las problemáticas a tratar del árbol de problemas. También se procedió a 

realizar el respectivo árbol de objetivos que se sintetiza en el esquema de la figura 5. 

 

Figura 5. Esquema Árbol de Objetivos. 

Fuente: Autores, 2014. 

5.2.4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

En esta sección se establecieron y estudiaron las alternativas propuestas junto con su 

respectivo análisis de involucrados, localización y su presupuesto. Esto incluyó la evaluación 

de una de las alternativas por el software MGA (metodología general ajustada) del DNP cuyo 

contenido se anexó al presente documento y comprende los cuatro módulos correspondientes 
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5.2.4.1. Módulo de identificación del problema: 

En la figura 6 se observa la información requerida por el software de la MGA para completar 

el módulo de identificación del problema. 

 

Figura 6. Información requerida para el módulo de identificación del problema. 

Fuente: Software de la MGA, 2014. 

5.2.4.2. Módulo de preparación de la alternativa de solución. 

En la figura 7 se observa la información requerida por el software de la MGA para completar 

el módulo de preparación de la alternativa de solución. 

 

Figura 7. Información requerida para el módulo de identificación del problema. 

Fuente: Software de la MGA, 2014. 
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5.2.4.3. Módulo de evaluación de alternativas. 

En la figura 8 se observa la información requerida por el software de la MGA para completar 

el módulo de evaluación de alternativas. 

 

Figura 8. Información requerida para el módulo de evaluación de alternativas. 

Fuente: Software de la MGA, 2014. 

5.2.4.4. Módulo de toma de decisiones. 

En la figura 9 se observa la información requerida por el software de la MGA para completar 

el módulo de toma de decisiones. 
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Figura 9. Información requerida para el módulo de toma de decisiones. 

Fuente: Software de la MGA, 2014. 

5.2.5.  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE. 

Para la selección de la alternativa más viable se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 

descritos en la tabla 2. 

Tabla 2. Criterios de evaluación de las alternativas de solución. 

Criterio Peso en Decisión Observaciones 

Perdurabilidad 30% 

De los principales deseos de todo proyecto es que las 

medidas tomadas en los proyectos y los efectos 

obtenidos por estas medidas perduren en el tiempo. 

Inversión 40% La inversión, como en todo proyecto, será un criterio 

importante de selección. 

Aceptación del 

Proyecto 
20% 

El éxito de este proyecto estará definido en gran parte 

por la aceptación que tenga en los habitantes 

beneficiarios. Esta aceptación permitirá la colaboración 

con el proyecto por parte del ciudadano y reducirá los 

posibles conflictos por oposición al proyecto sea por 

medio de protestas, paros, etc. 

Compatibilidad con 

Plan de Desarrollo 
10% 

La solución a esta problemática debe estar alineada con 

el plan de desarrollo Municipal. En este criterio se 

definirá qué tan alineado está la alternativa con el plan de 

desarrollo. 

Fuente: Autores, 2014. 

5.2.6.  EVALUACION ECONÓMICA. 

En esta sección se procedió a evaluar económicamente la alternativa seleccionada teniendo 

en cuenta los beneficios que generaría en caso de ser implementada  discriminando su 

justificación y valor y su permanencia en el tiempo. 
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5.2.7.  MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 

Se procedió a presentar el resumen de la alterativa seleccionada según la matriz del marco 

lógico tal cual como la arrojó el software de la MGA y también se halla  anexo al documento. 

5.3. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE LA 

METODOLOGIA DEL PMI 

A continuación se presenta el estudio de viabilidad del proyecto “Construcción, ampliación, 

optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Rio 

Viejo - departamento de Bolívar” siguiendo las prácticas recomendadas en el capítulo 4 de 

la guía de PMBOK titulada Gestión de la Integración del Proyecto. 

5.3.1. Acta de Constitución del Proyecto. 

En este apartado se detalló el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Para la 

ejecución de este proceso fueron necesarios establecer los datos de entrada del acta de 

constitución de proyecto tales como el enunciado de trabajo, el caso de negocio, los acuerdos, 

los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de organización. El 

resultado final de este proceso ayudó a marcar un inicio, unos límites bien definidos en el 

proyecto y la creación de un registro formal del proyecto estudiado en nuestro caso de 

estudio. 

5.3.1.1. Entradas de datos para desarrollar el acta de constitución del proyecto. 

Para la elaboración del acta de constitución del proyecto se requerirán los siguientes datos de 

entrada: 

 Enunciado de trabajo del proyecto: Es una descripción narrativa de los productos, 

servicios o resultados que debe entregar el proyecto. 

 

 Caso de negocio: Proporciona la información necesaria desde una perspectiva de 

negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión que 

este requiera. 
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 Acuerdos: Son establecidos para definir las intenciones iniciales de un proyecto, estos 

pueden tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento, acuerdos 

verbales, correos electrónicos u otros acuerdos escritos. 

 

 Factores ambientales de la empresa: Los factores ambientales que pueden influir en 

el desarrollo del acta de constitución del proyecto incluyen estándares 

gubernamentales, estándares de la industria, normativa, cultura y estructura de la 

organización, entre otros. 

 

 Activos de los procesos de organización: Son los planes, los procesos, las políticas, 

los procedimientos y las bases del conocimiento específicos de la organización 

ejecutante y utilizada por la misma. 

 

5.3.1.2. Herramientas y técnicas para desarrollar el acta de constitución del proyecto. 

La guía del PMBOK recomienda estas herramientas y técnicas para realizar el acta de 

constitución del proyecto. 

 Juicio de expertos: Es utilizado para evaluar las entradas utilizadas para elaborar el 

acta de constitución del proyecto. Este se aplica a todos los detalles técnicos y de 

gestión a lo largo de este proceso. 

 

 Técnicas de facilitación: Entre las técnicas de facilitación de información para llevar 

a cabo las actividades de un proyecto podemos encontrar las tormentas de ideas, 

resolución de conflictos, solución de problemas y gestión de reuniones. 

5.3.1.3. Salidas del acta de constitución del proyecto 

 Propósito o justificación del proyecto. 

 Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados. 

 Los supuestos y las restricciones. 
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 La descripción de alto nivel del proyecto y sus límites. 

 El resumen de cronograma de hitos. 

 El resumen del presupuesto. 

 La relación de interesados. 

 Los requisitos de aprobación del proyecto. 

 El director asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad. 

 El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan al acta de 

constitución del proyecto. 

5.3.2. Plan para la Dirección del Proyecto 

Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en 

un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios 

integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto. 

5.3.2.1.Entradas de datos para desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

Para la elaboración del plan de dirección del proyecto se requerirán los siguientes datos de 

entrada: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Salidas de otros procesos. 

 Factores ambientales de la empresa. 

 Activos de los procesos de organización. 

 

5.3.2.2.Herramientas y técnicas para desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

La guía del PMBOK recomienda estas herramientas y técnicas para realizar el acta de 

constitución del proyecto. 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas de facilitación. 
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5.3.2.3.Salidas del plan para la dirección del proyecto: 

 Las líneas bases del proyecto. Estas incluyen: 

 Línea base del alcance. 

La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance, la estructura 

de desglose de trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT, que solo se puede modificar a 

través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de 

comparación. 

 Línea base del cronograma. 

Consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar 

a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de 

comparación con los resultados reales. 

 Línea base de costos. 

Es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reversa de 

gestión, que solo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de 

cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. 

 Los planes secundarios. Para nuestro caso de estudio estos incluyen: 

 Plan de gestión del alcance. 

Describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y certificado el alcance. 

 Plan de gestión de cronograma. 

Establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, seguir y controlar el 

cronograma.  

 Plan de gestión de costos. 

Describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlaran los costos del proyecto. 
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 Plan de gestión de recursos humanos. 

Proporciona una guía sobre el modo en que se deberían definir, adquirir, dirigir y finalmente 

liberar los recursos humanos del proyecto. 

 Plan de gestión de riesgos. 

Describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de 

riesgos. 

5.3.3. Gestión del alcance del proyecto. 

A continuación se detalló el alcance del proyecto con el fin de definir qué aspectos se deben 

incluir o no en el proyecto. Para ello se describió el enunciado detallado del alcance del 

proyecto, el producto final deseado y las características del servicio que se espera que 

aseguren la satisfacción de los habitantes de la cabecera municipal de Rio Viejo - Bolívar. 

Al finalizar este proceso se realizó la EDT cuyo objetivo es organizar y definir el alcance 

total del proyecto mediante una estructura orientada a entregables, que incluye todos los 

elementos del proyecto (Chamoun, 2002). 

La gestión del alcance del proyecto incluye lo siguiente: 

 Planificar la gestión del alcance: Es el proceso de crear un plan para la gestión del 

alcance que documente como se va a definir, validar y controlar la trayectoria del 

proyecto. 

 Recopilar requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestiona las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 Definir el alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto. 

 Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT): es el proceso de subdividir los 

entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

manejar. 
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 Validar el alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completado. 

 Controlar el alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea 

base del alcance del proyecto, y de gestionar los cambios a la línea base del alcance 

5.3.4. Gestión del tiempo del proyecto 

Para la construcción del plan de gestión del cronograma del proyecto fueron necesarios 

definir, secuenciar, estimar los recursos y las duraciones de las actividades necesarias para 

llevar a cabo el proyecto del caso de estudio. Luego de haber ejecutado este análisis se realizó 

el cronograma de actividades del proyecto, donde se contempla cada actividad a realizar con 

sus respectivas duraciones y actividades precedentes, con ayuda del software Microsoft 

Project. 

Los procesos que hacen parte de la gestión del tiempo del proyecto son los siguientes: 

 Planificar la gestión del cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las 

políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

 Definir las actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas 

que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

 

 Secuenciar las actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 

existentes entre las actividades del proyecto. 

 Estimar los recursos de las actividades: Proceso de estimar la cantidad de periodos de 

trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 

estimados. 

 Desarrollar el cronograma: Proceso de analizar las secuencias de actividades, 

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

de programación del proyecto. 
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 Controlar el cronograma: Proceso de seguimiento del estado de las actividades del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base 

del cronograma a fin de cumplir con el plan. 

5.3.5. Gestión de los costos del proyecto 

En esta sección se estimó el costo inicial de cada una de las etapas que hacen parte del 

proyecto para la construcción del acueducto en Rio Viejo – Bolívar. Para determinar los 

costos iniciales fue necesaria realizar una serie de cotizaciones con el fin de cuantificar los 

costos asociados a suministros, mano de obra, obras civiles, maquinaria, transporte de 

materiales y del personal a cargo de las obras, entre otros; posteriormente se realizó una 

comparación de las cotizaciones obtenidas y finalmente se estimó el costo real del proyecto. 

Con la información de costos obtenidos en el ejercicio anterior se elaboró un presupuesto de 

cada uno de los entregables. 

Entre los procesos que hacen parte de la gestión de costos del proyecto encontramos: 

 Planificar la gestión de los costos: Establece las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 

costos del proyecto. 

 Estimar los costos: Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 Determinar el presupuesto: Consiste en sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada. 

 Controlar los costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 

5.3.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto 

La planificación de los recursos humanos es de gran importancia para el éxito del proyecto. 

Una adecuada gestión de los recursos humanos implica tener un perfil claro de las 

competencias y nivel de experiencia necesarios para brindar un producto final de la más alta 
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calidad. Para ello es necesario adquirir un personal de trabajo calificado con experiencia y 

con buena interacción con el equipo de trabajo para propiciar un ambiente que permita mejor 

desempeño en las labores a realizar. 

Los procesos necesarios para llevar a cabo la gestión de los recursos humanos del proyecto 

se describen a continuación: 

 Planificar la gestión de los recursos humanos: Es el proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la 

administración de personal. 

 Adquirir el equipo de proyecto: Confirmar la disponibilidad de los recursos humanos 

y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. 

 Desarrollar el equipo del proyecto: Consiste en mejorar las competencias, la 

interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para 

lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 Dirigir el equipo de proyecto: Es el proceso de realizar el seguimiento del desempeño 

de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

gestionar cabios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

5.3.7. Gestión de los riesgos del proyecto 

Para realizar el plan de gestión de riesgos del proyecto presentado en el caso de estudio se 

deben identificar los riesgos que puedan afectar la ejecución del mismo, evaluar el impacto 

que estos puedan generar en el proyecto en caso de su ocurrencia utilizando la matriz de 

probabilidad e impacto mostrada en la tabla 3, y finalmente desarrollar planes de 

contingencia para los riesgos que hayan sido catalogados como una gran amenaza a los 

objetivos del proyecto con el fin de controlarlos y monitorearlos. 
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Tabla 3. Matriz de probabilidad e impacto. 

 

Fuente: Guía del PMBOK 5ta edición, 2013. 

La gestión de riesgos del proyecto incluyen los siguientes procesos: 

 Planificar la gestión de riesgos: Definir como se realizarán las actividades de gestión 

de riesgos de un proyecto. 

 Identificar los riesgos: Determinar los riesgos que puedan afectar al proyecto y 

documentar sus características. 

 Realizar el análisis cualitativo de riesgos: Consiste en priorizar los riesgos para su 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. 

 Planificar respuesta a los riesgos: Se desarrollan acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 Controlar los riesgos: Implementar planes de respuesta a los riesgos, monitorear los 

riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y 

evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos del proyecto. 

5.4. ANALISIS COMPARATIVO 

Después de haber realizado el estudio de viabilidad del proyecto en estudio con las dos 

metodologías propuestas se procedió a construir un cuadro comparativo en el que se resalten 
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principalmente las ventajas y desventajas encontradas al formular el proyecto de acueducto 

de Rio Viejo - Bolívar tanto por la metodología del Marco Lógico como por la del PMI. 

El paso siguiente fue el análisis de los resultados obtenidos, donde se sintetizaron las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de las evaluaciones efectuadas al estudio de 

viabilidad del caso en estudio de esta investigación. De este análisis se determinó cuál de las 

dos metodologías de gestión de proyectos es la más adecuada para resolver la problemática 

planteada en el caso de estudio, así mismo se dieron pautas para fortalecer los aspectos en 

los cuales la metodología del Marco Lógico y del PMI no se enfoquen con tanto detalle, 

brindando de esta manera una serie de prácticas adicionales para la formulación de un 

proyecto de construcción. 

5.5. ELABORACION DEL INFORME FINAL 

Finalmente se elaboró un documento del estudio con toda la información analizada en las 

etapas anteriores, el cual contendrá la información referente a la problemática presentada en 

el caso de estudio, la información recopilada, los resultados arrojados por los estudio de 

viabilidad realizado por las metodologías del Marco Lógico y del PMI, el análisis 

comparativo de los resultados obtenidos en el ejercicio, las conclusiones y recomendaciones 

para desarrollar de forma más detallada la gestión de proyectos en el sector público. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO CASO DE ESTUDIO 

MEDIANTE LA METODOLOGIA DEL MARCO LÓGICO  

Al evaluar la viabilidad del proyecto caso de estudio por la metodología del Marco Lógico 

fue posible obtener la siguiente información general del proyecto: 

 Nombre del proyecto: Proyecto de construcción de un Acueducto para abastecer la 

cabecera municipal de Rio Viejo, Bolívar  

 Ejecutor del proyecto: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. 

 Plazo de ejecución: 6 meses 

 Valor del proyecto: $ 5.624.984.572 

 Finalidad: Abastecer con agua potable a la población que reside en la cabecera 

municipal de Rio Viejo, Bolívar 

 Productos: Sistema de acueducto que satisfaga la demanda de agua potable de la 

población afectada 

 Localización: Cercanías a la Cabecera municipal de Rio Viejo, Bolívar. 

 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Rio Viejo Optimizando y 

ampliando el sistema de acueducto del municipio 

6.1.1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 

6.1.1.1. Justificación del proyecto. 

Aunque Colombia es uno de los países de América Latina más rico en cuanto  fuentes hídricas 

y  el acceso al agua potable y saneamiento y la calidad de estos servicios ha aumentado 

significativamente durante la última década, según fuentes estadísticas solo un 71%  de la 

población rural  tiene acceso a este servicio (DANE 2005) e incluso se estima que la cobertura 

en áreas rurales es menor de lo que se supondría teniendo en cuenta el nivel de desarrollo 

económico del país y el desarrollo del sector. Aunque una de las razones del atraso en este 
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aspecto es el conflicto armado, el gobierno se propuso elevar el perfil del sector para dar 

mayor impulso al incremento de la cobertura, y así cerrar la mayor brecha de servicios que 

se presenta en áreas rurales. Para este fin en Colombia en el 2006 se creó el Viceministerio 

de Agua y Saneamiento, el cual  dio inicio a varios programas que buscan este fin, entre estos 

los   Planes Departamentales de Agua y Saneamiento. 

Además la Constitución Política de Colombia establece como uno de los fines principales de 

la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está 

el acceso  al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida  humana (Artículo 

366, Constitución Política de Colombia de 1991). En el caso del área rural, las coberturas por 

sistemas convencionales, aunque han aumentado en  forma importante aún se mantenían en 

el 2000 en niveles bastante modestos, de solo el 38% en agua potable y 13.3% en 

alcantarillado, de los cuales el departamento de Bolívar solo cuenta con una cobertura del 

3,55% de acueducto y 0% de alcantarillado sanitario (Fernández, 2004). Estos datos 

confirman las condiciones actuales del municipio de Rio Viejo de dicho departamento, cuya 

población carece de un servicio óptimo de agua potable por la ausencia de un sistema 

adecuado que lo brinde para satisfacer esta necesidad de saneamiento básico de una población 

superior a los 6355 habitantes (DANE, 2005). Aunque el municipio de Rio Viejo en la 

actualidad no se está brindando un servicio con continuidad y calidad debido a problemas 

identificados en los componentes de Fuente de abastecimiento y Planta de tratamiento, es de 

suma importancia dar atención a la creciente demanda debido al aumento de la población. 

Para satisfacer la necesidad de agua potable en Rio Viejo se requiere la creación de un 

proyecto viable el cual determinara el conjunto de actividades necesarias para la culminación 

de la meta propuesta, es aquí donde la gestión de proyectos entra en acción para integrar de 

la forma más eficiente y eficaz todos los procesos de planificación, captación, organización 

y administración de recursos. 



Análisis comparativo de la metodología del Marco Lógico y del PMI para 

el estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 

Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

55 

 

6.1.1.2. Marco legal. 

Es importante resaltar que la Constitución Política Colombiana (1991) contiene un mandato 

claro al Estado que comprende y establece en el Artículo 366 lo siguiente: “El bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 

de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en 

los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” 

Y para velar por lo anterior existe un marco legal y regulatorio completo que reglamenta el 

régimen constitucional y comprende básicamente la Ley 142 de 1994 que establece el 

“régimen de servicios públicos domiciliarios”, la Ley 689 de 2001 que modifica la ley 142 

de 1994 y la Resolución 287 de 2004 que presenta la “metodología de costos y tarifas para 

los servicios de acueducto y alcantarillado” 

En el marco del Programa Agua para la Prosperidad que hace parte del Plan Departamental 

de Desarrollo "Bolívar Ganador" 2012-2015  se ha de tener en cuenta en primera instancia la 

Ley 142 de 1994 que se establece en materia de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado y define ante todo la regulación y los principios 

bajo los cuales deben operar los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, telefonía local y telefonía de larga distancia nacional e 

internacional, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos y gas natural 

domiciliario. Por lo que hace referencia al compromiso de los agentes prestadores de 

servicios públicos y  relacionándola directamente con los Planes Departamentales de Agua y 

Saneamiento, esta misma Ley  estableció que “la prestación de los servicios debe llevarse a 

cabo a través de  empresas de servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por 

organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas urbanas específicas. Solo en casos 

excepcionales los municipios pueden prestar de forma directa los servicios (como ocurre 

actualmente en el Municipio de Rio Viejo- Bolívar), una vez se hayan agotado procesos de 

invitación pública a E.S.P., a otros municipios, al Departamento, a la Nación y otras personas 
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públicas o privadas para organizar una E.S.P (Ley 142 de 1994, Artículo 6). Sin embargo, se 

estima que alrededor de 670 municipios continúan prestando los servicios de acueducto y 

alcantarillado directamente. El logro de las metas y la provisión sostenible de los servicios 

de agua potable y saneamiento básico, requiere estructuras empresariales eficientes.” 

(CONPES, 2007). 

6.1.1.3. Identificación de la necesidad. 

En el municipio de Rio Viejo en la actualidad no se está brindando un servicio con 

continuidad y calidad debido a problemas identificados en los componentes de Fuente de 

abastecimiento y Planta de tratamiento. En resumen se puede identificar los siguientes dos 

aspectos más destacados:  

 La fuente de abastecimiento actual es mediante dos (2) pozos profundos, los cuales 

se encuentran contaminados, por lo que el agua que produce no es apta para consumo 

y es prácticamente imposible realizarle tratamiento. La comunidad en virtud de esta 

situación, se abastece con sistemas alternos como el agua lluvia y el Río Magdalena, 

transportando en recipientes el agua y adicionándole productos químicos de manera 

artesanal. Los ensayos de laboratorio realizados a los pozos profundos revelaron una 

alta concentración de coliformes fecales, totales, meófilos, lo que es consecuencia de 

la contaminación de los acuíferos con las aguas residuales de la población debido a 

la falta de un alcantarillado sanitario. Por lo anterior, el único tratamiento 

recomendable para usar estos pozos serían plantas de Osmosis Inversa. (Plan Maestro 

Bolívar, 2009). 

 

 Existe una planta de tratamiento compacta de filtros a presión que no logra el 

tratamiento adecuado de acuerdo al grado de contaminación existente en los 

acuíferos. A continuación en la tabla 4 se registran los datos principales que indican 

en materia de desarrollo cómo se posiciona el municipio: 



Análisis comparativo de la metodología del Marco Lógico y del PMI para 

el estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 

Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

57 

 

Tabla 4. Caracteristicas generales de Rio Viejo – Bolivar. 

 

Fuente: Autores, 2014. 

6.1.1.4. Comparativo con escala del orden departamental. 

Para poder comparar a Rio Viejo con el resto de municipios de Bolívar, es necesario acudir 

a indicadores ya sean de NBI (Necesidades básicas insatisfechas), cobertura, calidad y/o 

continuidad del servicio de acueducto para hacer el respectivo ejercicio. El siguiente análisis 

utiliza los indicadores cobertura actual  del servicio de agua potable en los  distintos 

municipios que hasta la fecha hacen parte del PAP-PDA para el año 2013 (Programa Agua y 

Saneamiento para la Prosperidad - Planes departamentales para el manejo empresarial de los 

servicios públicos de agua y saneamiento- plan departamental de agua) y el de NBI para estos 

mismos. 

Tabla 5. Indicadores de cobertura de servicio de agua potable y NBI. 

MUNICIPIO COBERTURA GENERAL NBI 

ARJONA (GAMBOTE) 85% 61% 

ARROYOHONDO 100% 64% 

CORDOBA 90% 84% 

EL GUAMO 100% 74% 

SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
85% 62% 
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MUNICIPIO COBERTURA GENERAL NBI 

SAN PABLO 100% 77% 

ARJONA-TURBACO 80% 80% 

EL CARMEN DE 

BOLIVAR 
5% 73% 

ARENAL DEL SUR 22% 90% 

REGIDOR 40% 94% 

RIO VIEJO 38% 90% 

CICUCO 46% 76% 

TALAIGUA NUEVO 38% 74% 

SAN JACINTO DEL 

CAUCA 
30% 90% 

SANTA ROSA DEL 

SUR 
55% 78% 

SIMITÍ 45% 80% 

ACHÍ 20% 89% 

PINILLOS 30% 84% 

MOMPÓS 25% 52% 

Fuente: Autores, 2014. 
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Figura 10. Indicadores de cobertura y NBI municipios PAP-PDA. 

Fuente: Programa Bolívar Ganador 2012-2015 - PAP-PDA, 2014. 

Como se puede evidenciar en la tabla 5 y el grafico de la figura 10 es posible concluir que 

Rio Viejo se encuentra con uno de los peores índices de cobertura y NBI entre los principales 

municipios de Bolívar pertenecientes al PAP-PDA. El análisis del indicador de cobertura en 

sistema de acueducto lo arroja de quinto puesto. 

6.1.2. CARACTERIZACION DEL PROBLEMA. 

En el municipio, las conexiones domiciliarias tienen una cobertura del 66%, estas se 

encuentran en buen estado, aunque cabe aclarar que los barrios nuevos el suministro de este 

recurso es de forma no adecuada, por ende, las redes de distribución deben proyectarse de tal 

forma que asegure en todo momento el suministro directo y adecuado de agua potable al 

mayor porcentaje de la población, dentro de los límites dados por las condiciones 

socioeconómicas de la localidad con una presión suficiente y continua en todas las partes del 

sistema y cumpliendo así con lo establecido por el decreto 475/98 de los Ministerios de Salud 

Pública y de Desarrollo Económico, o el que lo reemplace. El problema a tratar en este 

estudio es la falta del servicio de agua potable en el municipio de Rio Viejo-Bolívar, lo cual 
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afecta el desarrollo socioeconómico y las condiciones de salubridad de la población existente. 

A continuación se presentan las causas de problema central.  

Se  identificaron 9 causas del problema, entre ellas 3 directas y 6 indirectas  de  la poca 

cobertura del sistema de suministro de agua potable en el municipio de Rio Viejo, Bolívar.   

A continuación se identifican las causas y se muestran contenidas junto con  sus efectos 

directos e indirectos en el Árbol de problemas mostrado en la figura 11. 

 

Figura 11. Árbol de problemas del proyecto. 

Fuente: Autores, 2014. 
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6.1.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

6.1.3.1. Objetivo General. 

Optimizar y ampliar el sistema de acueducto del municipio de Rio Viejo, departamento de 

Bolívar para satisfacer la necesidad de agua potable de los habitantes de la cabecera 

municipal mediante mejorar la infraestructura existente para contribuir al desarrollo 

socioeconómico y mejoramiento delas condiciones de salubridad de la población.  

6.1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Aumentar la producción y distribución de agua potable mediante el emprendimiento 

de obras de ampliación, construcción y optimización en los componentes de 

captación, planta, redes y tanques de almacenamiento a través de una adecuada planta 

de tratamiento y mejorar en un 100% los componentes de redes de distribución. 

 Extraer el recurso hídrico de otra fuente de abastecimiento adicional que satisfaga la 

demanda actual y futura a 25 años para ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable mediante el aumento de redes de distribución. 

 Reducir el alto grado de contaminación del agua de la principal fuente de 

abastecimiento actual mediante un tratamiento adecuado. 

 

A continuación, en la figura 12, se muestra el árbol de objetivos del proyecto: 
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Figura 12. Árbol de Objetivos. 

Fuente: Autores, 2014. 

6.1.3.3. Déficit (estudio de mercado). 

El proyecto identifica un déficit en cobertura de  redes de distribución de acuerdo a la tubería 

existente en metros lineales que solo cubre el 66% del total de la demanda actual. 
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6.1.3.4. Análisis de población. 

La población de Rio Viejo-Bolívar según proyección Censo DANE 2005 es de 15243 

habitantes para el año  2013.  La  población  se  caracteriza  por  un  predominio  del  sexo  

masculino  con  un  54,90% (8.369) mientras la población de sexo femenina representa el 

45,10% (6874). La población que habita la cabecera municipal es del  41,61% (6.355) 

mientras que en el resto del municipio habita el 58,39% (8.888). 

6.1.3.5. Alternativas de solución. 

Alternativa No. 1: Construcción de un acueducto con  una planta de tratamiento convencional 

en un predio existente. 

 Usar como Fuentes de abastecimiento las aguas superficiales del Brazo Morales (Rio 

Magdalena). 

 Instalación de una Captación flotante con elevación mecánica superficial, con 

dimensiones de 5.47 m * 4.20 m. 

 Construir una planta de tratamiento convencional con una capacidad de 29,62 lps 

requerida a horizonte del proyecto con localización en los predios donde se encuentra 

actualmente el pozo No 1 (Barrio 6 de Diciembre) a 541.95 m del punto de captación.  

 Ampliar la cobertura del servicio mediante la instalación de 230 nuevas conexiones 

domiciliarias con sus respectivos micromedidores.  

Alternativa No. 2: Construcción de un acueducto con  Instalación de Planta de tratamiento 

de Osmosis Inversa. 

 Usar como fuente de abastecimiento los dos pozos profundos localizados en la 

cabecera Municipal. 

 Construir una Planta de tratamiento de osmosis inversa con una capacidad de 20 lps 

requerida a horizonte del proyecto. 

 Ampliar la cobertura del servicio mediante la instalación de 230 nuevas conexiones 

domiciliarias con sus respectivos micromedidores. 
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Alternativa No. 3: Construcción de un acueducto regional entre los municipios de Regidor y 

Rio Viejo. 

 Usar como Fuentes de abastecimiento las aguas superficiales del Brazo Morales (Rio 

Magdalena) 

 Construir de una planta de tratamiento convencional con una capacidad de 50 lps 

requerida a horizonte del proyecto para abastecer los municipios de Rio Viejo y 

Regidor 

 Construir para cada municipio un tanque elevado con la capacidad necesaria para 

abastecer la población a horizonte del proyecto. 

Debido a la complejidad del proyecto de acueducto solo se evaluarán dos de las anteriores 

alternativas, la No. 1 y la  No. 2 ya que la No. 3 desde un inicio presento dificultades en los 

acuerdos entre el MVCT  Y los respectivos alcaldes de los municipios de Rio Viejo y Regidor 

a pesar de que este primero es el municipio segregante del segundo. 

6.1.4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

6.1.4.1.Alternativa No. 1. 

6.1.4.1.1. Análisis de los involucrados. 

Las entidades y grupos involucrados por esta alternativa se enuncian a continuación en la 

tabla 6. 

 

 



Análisis comparativo de la metodología del Marco Lógico y del PMI para 

el estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 

Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

65 

 

Tabla 6. Involucrados de la alternativa No. 1. 

ACTOR ENTIDAD POSICION 
TIPO DE 

CONTRIBUCION 

OTRO 

PARTICIPANTE 

EXPERIENCIA 

PREVIA 

Nacional 

MVCT (Ministerio 

de Vivienda 

Ciudad y 

Territorio) 

Cooperante 
Financiador del 

proyecto 
-  

Amplia experiencia en 

la revisión y 

viabilización de 

proyectos de Agua 

potable y saneamiento 

básico 

Municipal Rio Viejo Beneficiario Legal  - 

Conformación de 

veedurías ciudadanas 

en proyectos de 

infraestructura 

Otro   Beneficiario 
Veedurías 

ciudadanas 

Población 

beneficiada 
  

Otro   Cooperante Técnico legal 
Aguas de Bolívar 

S.A. E.S.P. 

Experiencia en la 

supervisión de 

proyectos de 

Acueducto en el 

Departamento de 

Bolívar 

Nacional 

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos ciudad y 

territorio 

Cooperante-

Gestor 
Cooperante -  

Experiencia en 

supervisión de 

empresas prestadoras 

de servicios Públicos 

Domiciliarios en todo 

el País. 

Fuente: Autores, 2014. 

6.1.4.1.2. Análisis de localización 

El Municipio de Rio Viejo se encuentra ubicado al sur del departamento de Bolívar a una 

distancia de 450 km de Cartagena, capital del departamento, con una altitud en la cabecera 

municipal de 49 msnm. El municipio limita por el Norte con los Municipios de Regidor, San 

Martín de Loba, Bolívar, por el Sur con los Municipios de Arenal y Morales Bolívar, Por el 

Oriente con el Rio Magdalena y el Municipio de la Gloria Cesar y por el Occidente con los 

Municipios de Tiquisio y Montecristo - Bolívar. Su extensión total es de 1234 Km2, donde 

2.5 km2 pertenecen a el área urbana y 1231.5 km2 al área rural. 
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Figura 13. Localización del municipio Rio Viejo, departamento de Bolívar. 

Fuente: IGAC, 2014. 

6.1.4.1.3. Presupuesto. 

A continuación se presenta en la tabla 7 el presupuesto de la Alternativa No. 1 del proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN , OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO 
VIEJO-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

ACTIVIDADES 
COSTO 

DIRECTO 
ADMINISTRACI

ON (20%) 
IMPREVISTOS 

(4%) 
UTILIDAD 

(6%) 
IVA SOBRE 
UTILIDAD 

COSTO 
TOTAL 

SUMINISTRO 
Y OBRAS 

1 CAPTACION 216.113.548 43.222.710 8.644.542 12.966.813 2.074.690 283.022.302 

2 ADUCCION 49.648.340 9.929.668 1.985.934 2.978.900 476.624 65.019.466 

3 PLANTA DE TRATAMIENTO 1.238.406.011 247.681.202 49.536.240 74.304.361 11.888.698 1.621.816.512 

4 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

ENTERRADO DE 640 M3 
416.601.595 83.320.319 16.664.064 24.996.096 3.999.375 545.581.449 

5 ESTACION DE BOMBEO AGUA TRATADA 74.006.858 14.801.372 2.960.274 4.440.411 710.466 96.919.381 

6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 1.062.339.205 212.467.841 42.493.568 63.740.352 10.198.456 1.391.239.423 

7 REDES DE DISTRIBUCION 705.053.020 141.010.604 28.202.121 42.303.181 6.768.509 923.337.435 

8 OBRAS ELECTRICAS 188.283.918 37.656.784 7.531.357 11.297.035 1.807.526 246.576.619 

9 CASETA PLANTA DE EMERGENCIA 35.678.287 7.135.657 1.427.131 2.140.697 342.512 46.724.285 

1
0 

CONTROL DE IMPACTO URBANO 28.068.154 5.613.631 1.122.726 1.684.089 269.454 36.758.054 

 SUBTOTAL 4.014.198.936 802.839.787 160.567.957 240.851.936 38.536.310 5.256.994.927 

 
 

  

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 103.442.092 

    TOTAL 5.360.437.018 

Tabla 7. Presupuesto de la alternativa No. 1. 

Fuente: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
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6.1.4.2. Alternativa No. 2. 

6.1.5.2.1. Análisis de involucrados. 

Las entidades y grupos involucrados por esta alternativa son los mismos de la alternativa 1 

puesto que esta varía de la alternativa No. 2 solo en aspectos técnicos y no en aspectos 

sociales ni legales. 

6.1.4.2.2. Análisis de localización. 

La alternativa 2 presenta el mismo análisis de localización de la alternativa 1 presentada 

anteriormente. 

6.1.4.2.3. Presupuesto. 

En la tabla 8 se establece el presupuesto contemplado para el desarrollo de las actividades 

diseñadas en esta alternativa. 
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CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN , OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO VIEJO-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

ACTIVIDADES COSTO DIRECTO 
ADMINISTRACION 

(20%) 
IMPREVISTOS (4%) UTILIDAD (6%) 

IVA SOBRE 
UTILIDAD 

COSTO TOTAL 
SUMINISTRO Y 

OBRAS 

1 CAPTACION 
216.113.548 43.222.710 8.644.542 12.966.813 2.074.690 283.022.302 

2 ADUCCION 
49.648.340 9.929.668 1.985.934 2.978.900 476.624 65.019.466 

3 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA 1.795.688.716 359.137.743 71.827.549 107.741.323 17.238.612 2.351.633.943 

4 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE 640 

M3 

416.601.595 83.320.319 16.664.064 24.996.096 3.999.375 545.581.449 

5 ESTACION DE BOMBEO AGUA TRATADA 
74.006.858 14.801.372 2.960.274 4.440.411 710.466 96.919.381 

6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 
1.062.339.205 212.467.841 42.493.568 63.740.352 10.198.456 1.391.239.423 

7 REDES DE DISTRIBUCION 
705.053.020 141.010.604 28.202.121 42.303.181 6.768.509 923.337.435 

8 OBRAS ELECTRICAS 
188.283.918 37.656.784 7.531.357 11.297.035 1.807.526 246.576.619 

9 CASETA PLANTA DE EMERGENCIA 
35.678.287 7.135.657 1.427.131 2.140.697 342.512 46.724.285 

10 CONTROL DE IMPACTO URBANO 
28.068.154 5.613.631 1.122.726 1.684.089 269.454 36.758.054 

11 
MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO OSMOSIS 

INVERSA 
89.784.436 17.956.887 3.591.377 5.387.066 861.931 117.581.697 

  SUBTOTAL 4.661.266.077 932.253.216 186.450.643 279.675.963 44.748.155 6.104.394.054 

 
 

  INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 453.066.859 

    TOTAL 6.557.460.913 

Tabla 8. Presupuesto de la alterativa No. 2. 

Fuente: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
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6.1.5. Alternativa seleccionada. 

Para la selección de alternativas se establecieron unos criterios de evaluación y se le 

asignaron pesos sobre la decisión de acuerdo a la tabla 1. 

Con base en estos criterios de evaluación, para ambas alternativas se asignan puntajes de 1 a 

5, siendo 5 el puntaje más favorable hacia la selección de una alternativa. Los resultados de 

los criterios de evaluación para ambas alternativas se detallan en las tablas 9 y 10. 

Tabla 9. Asignación de puntajes para la alternativa No. 1. 

Criterio Puntaje Observaciones 

Perdurabilidad 5 La alternativa de construir un acueducto con una planta de 
tratamiento convencional en un predio existente garantiza la 
perdurabilidad de la infraestructura que pasa a ser garantía a los 
ciudadanos por estar en una zona perteneciente al municipio y de 
esta manera brindar un servicio continuo y sin alteraciones 
externas al territorio. 

Inversión 5 Siendo esta la alternativa más económica se le da la máxima 
puntuación. 

Aceptación del Proyecto 4 Esta alternativa puede tener una alta aceptación dentro de la 
ciudadanía. 

Compatibilidad con 
Plan de Desarrollo 

5 Esta alternativa esta 100% alineada con el Plan de Desarrollo 
Municipal y con el plan departamental de agua (PDA) del 
departamento de Bolívar. 

 

Fuente: Autores, 2014. 
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Tabla 10. Asignación de puntajes para la alternativa No. 2. 

Criterio Puntaje Observaciones 

Perdurabilidad 3.5 

La construcción de un acueducto con la misma fuente de 

abastecimiento actual, como son los dos pozos profundos 

conlleva la instalación de una planta de tratamiento de 

osmosis inversa cuya perdurabilidad en el tiempo es muy 

poca debido al alto grado de tratamiento que exigen las 

condiciones del agua a tratar. 

Inversión 2.5 

El costo de operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de osmosis inversa será mayor que el de  una 

planta convencional lo que exige un mayor costo total de 

esta alternativa en comparación con la anterior.  

Aceptación del 

Proyecto 
3 

Esta alternativa puede tener una alta oposición por parte de 

la principal fuente de financiación (el MVCT) debido a los 

costos elevados en la infraestructura adecuada para el 

tratamiento del agua. 

Compatibilidad con 

Plan de Desarrollo 
4.8 

Esta alternativa está alineada con el Plan de Desarrollo 

municipal pero de menor manera que la alternativa 

anterior. 

Fuente: Autores, 2014. 

En la tabla 11 se realiza la comparación de las dos alternativas para la elección de la más 

viable. 

Tabla 11. Comparación de puntaje de alternativas. 

Criterio 
Peso en 

decisión 

Puntaje 

Alternativa 1 

Puntaje 

Ponderado 

Alt 1. 

Puntaje 

Alternativa 2 

Puntaje 

Ponderado 

Alt. 2 

Perdurabilidad 30% 5 1.5 3.5 1.05 

Inversión 40% 5 1.0 2.5 1 

Aceptación del 

proyecto 
20% 4 1.6 3 0.6 

Compatibilidad 

con Plan de 

desarrollo 

10% 5 0.5 4.8 0.48 

Total     4.6   3.13 

 

Fuente: Autores, 2014. 
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Con base a los criterios de evaluación utilizados, se selecciona la alternativa No. 1 como la 

más viable para llevar a cabo el proyecto en estudio. 

6.1.6. Evaluación económica. 

En la tabla 12 se muestra una evaluación de los beneficios económicos que aportará el 

proyecto a la comunidad de Rio Viejo – Bolívar. 

Tabla 12. Evaluación económica del proyecto. 

CAMBIOS EN EL 

BIENESTAR 

IDENTIFICADOS 

JUSTIFICACION 

TIEMPO DE PERMANENCIA DEL 

BENEFICIO (CAMBIO EN EL 

BIENESTAR) NÚMERO DE AÑOS 

Reducción de 3.349 

tratamientos médicos al año 

Se espera una reducción de 

gastos en tratamientos 

médicos por enfermedades 

gastrointestinales y 

dermatológicas en miembros 

de  los hogares del municipio 

de Rio Viejo. 

INDEFINIDO 

Reducción de gastos en 

compra de 684 carrotanques 

de agua al año. 

Se espera un ahorro de 

recursos por compra de 

pimpinas de agua o 

carrotanques en los hogares 

del municipio de Rio Viejo. 

INDEFINIDO 

Reducción de gastos en 

instalación, mantenimiento 

y operación de 1 sistema de 

tratamiento especial 

Debido al cambio de la nueva 

fuente de abastecimiento Se 

espera ahorrar costos en la 

instalación, mantenimiento y 

operación de un sistema de 

tratamiento especial 

(probablemente con osmosis 

inversa) para el agua con altos 

índices de contaminación 

proveniente de los dos pozos 

profundos existente 

INDEFINIDO 

Fuente: Autores, 2014. 
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Los beneficios anteriormente listados se monetizan de la siguiente manera: 

 Se estima que el costo promedio asociado con el tratamiento médico a un paciente 

con enfermedades gastrointestinales o dermatológicas es de $ 300.000 

 Se estima que el costo promedio asociado con la compra de un carrotanque de agua 

con capacidad de 3100 galones es de $ 480.000. 

 Se estima que el costo promedio asociado a la instalación, mantenimiento y operación 

de un sistema de tratamiento especial con osmosis inversa es de $2’351.633.943. 

6.1.7. Matriz de marco lógico. 

De la página 127 hasta la 130 del anexo, se encuentra la matriz de marco lógico arrojada por 

el software de la MGA, incluyendo los indicadores, las metas y los supuestos del 

cumplimiento de cada uno de los objetivos y actividades que guiaran al exitoso cumplimiento 

y ejecución del proyecto. 

6.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO CASO DE ESTUDIO 

MEDIANTE LA METODOLOGIA DEL PMI 

A continuación se describen cada uno de los planes de gestión para el proyecto 

“Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de Rio Viejo - departamento de Bolívar”. 

6.2.1. Elaboración del plan de gestión del alcance del proyecto 

El plan de gestión del alcance para el caso de estudio fue realizado teniendo en cuenta la 

necesidad actual de la población que vive en la cabecera municipal de Rio Viejo, los 

supuestos y limitaciones del proyecto, así como el producto final que se pretende entregar a 

la comunidad. Finalmente se realizó la EDT, en la cual se define el alcance total del proyecto 

orientado a los entregables y subentregables del mismo. A continuación se detalla el proceso 

de elaboración del plan de gestión del alcance. 
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6.2.1.1. Enunciado del alcance del proyecto 

El alcance del proyecto es un plan de gestión para la construcción, ampliación, optimización 

y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Rio Viejo, en el sur 

del departamento de Bolívar, el cual busca prestar el servicio de acueducto con continuidad 

y mejorar la calidad del vida de la comunidad de este municipio. La formulación del proyecto 

se limitará únicamente a la creación del plan para la dirección del proyecto, no se tendrán en 

cuenta los demás procesos para la integración del proyecto tales como monitoreo, control y 

cierre de las obras a construir. 

6.2.1.2. Descripción del proyecto 

El Municipio de Rio Viejo se encuentra ubicado al sur del departamento de Bolívar a una 

distancia de 450 km de Cartagena de Indias. Limita por el Norte con los Municipios de 

Regidor, San Martín de Loba, Bolívar, por el Sur con los Municipios de Arenal y Morales 

Bolívar, Por el Oriente con el Rio Magdalena y el Municipio de la Gloria Cesar y por el 

Occidente con los Municipios de Tiquisio y Montecristo - Bolívar. Su extensión total es de 

1234 Km2, donde 2.5 km2 pertenecen a el área urbana y 1231.5 km2 al área rural. 

El municipio de Río Viejo se caracteriza por tener terrenos bajos como casi toda la rivera del 

Rio Magdalena  siendo estas tierras planas, cenagosas y de tipo arenoso.  

Actualmente el municipio de Rio Viejo presenta falencias en la continuidad en la oferta del 

servicio y en la calidad del agua distribuida a todos los usuarios de la cabecera municipal 

debido a problemas identificados en la fuente de abastecimiento y en la planta de tratamiento. 

La fuente de abastecimiento de agua existente consta de dos pozos de 80 metros de 

profundidad, uno produce un caudal de 8 lps y el otro 5.5 lps, de los cuales solo uno de ellos 

se encuentra en operación debido a los altos costos que genera el sistema de bombeo. Por 

otra parte estas fuentes de aguas presentan una alta contaminación con coliformes fecales, lo 

cual hace que el agua que produce no sea apta para el consumo humano y no pueda ser tratada 

con el sistema de tratamiento existente que consiste en un planta de tratamiento compacta de 
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filtros a presión que no logra el tratamiento adecuado de acuerdo al grado de contaminación 

existente en los acuíferos.  

Para dar una solución definitiva a los problemas actuales en el servicio de acueducto en el 

municipio de Rio Viejo, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. realizará el proyecto de optimización 

del sistema de acueducto existente. Este consiste en la construcción de un sistema de 

captación flotante, construcción de una nueva tubería de aducción, construcción de una planta 

de tratamiento convencional de 30 lps de agua potable, construcción de un tanque de 

almacenamiento y contacto de 640 m3, construcción de estación de bombeo de agua potable, 

las cuales deben cumplir con las siguientes características: 

 Captación: tipo flotante, barcaza en estructura metálica de sección rectangular 5,47m 

x 4,7m para albergar dos equipos de bombeo que trabajarán de manera alternada, cuya 

capacidad es de 30 lps y HDT de 10,86 m y  7 HP. 

 Aducción: comprende la construcción de una aducción nueva (8" PVC PNT 125 psi 

L= 459m). 

 Planta de Tratamiento: Tipo convencional, superficial, en concreto reforzado de 3500 

psi, con capacidad para tratar 30 lps y cuenta con sistema de medición canaleta 

parshall, comprende los procesos de: 

o Desarenación: Tipo convencional de flujo horizontal de 7,2m x 2.55m y 

profundidad útil de 1,20m, con  tolva para lodos. 

o Estructura de medición y mezcla rápida: Canaleta parshal de 9" de garganta 

en fibra de vidrio.  

o Floculación tipo horizontal: cuenta con tres zonas de floculación, La No.1 con 

28 bafles de fibrocemento de alta densidad cada 0.21m, La zona No.2 con 14 

bafles cada 0.29m y la zona No.3 con 21 bafles cada 0.43m. 

o  Sedimentación de alta tasa: cuenta con dos unidades de sedimentación cada 

unidad tratará 15 lps, con una seccion de 3,0m x 3.70m  y una altura de 4,5m, 

con 106 placas planas de fibrocemento con dimensiones de 1.20m x 1.20m y 
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espesor de 10mm para cada módulo con tasa de sedimentación de 185 

m3/m2/día. 

o Filtros de alta tasa, declinante y autolavantes. Son 4 unidades de sección de 

1,38m x 1,68 m y h=4,90m.  Lechos filtrantes mixtos (arena, antracita y falsos 

fondos tipo leopold) con una tasa de filtración de 373 m3/m2/día. 

 Construcción de un lecho de secado para la disposición final de lodos de la nueva 

planta de 100 m2 de area (3 cámaras de 33 m2 cada una). 

 Tanque de contacto de cloro: En concreto reforzado de 3500 psi de 640 M3 con 

paneles  de  concreto y fibrocemento de 0,9m x 1,5m, con un tiempo de contacto de 

11 minutos (numeral  RAS A.11.2.10). 

 Estación de bombeo de agua tratada: Consiste en una caseta de 20 m2 que albergará 

dos (2) equipos de 38 lps, HDT= 35 m y P=25 HP. 

 Equipos de tratabilidad: Dosificador de cloro gaseoso de 0-100 lb/día y dosificador 

de sulfato de 0-40 kg/hora. 

 Obras eléctricas: en los componentes de captación y planta de tratamiento. 

 Redes de distribución: Se instalarán 8993 ml de tubería PVC de 2 pulgadas con PT 

de 125 psi, 8993 ml de tubería PVC de 3 pulgadas con PT de 125 psi, 614 ml de 

tubería PVC de 4 pulgadas y PT de 100 psi, 614 ml de tubería PVC de 6 pulgadas de 

PT de 125 psi. 505 conexiones domiciliarias y 1334 micromedidores de velocidad. 

 Control de impacto urbano. 

6.2.1.3. Factores ambientales de la empresa 

Experiencia como operador de servicios públicos: El equipo de trabajo seleccionado para el 

proyecto debe tener experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento en 

sistema de acueducto y alcantarillado. 

Capacitación del personal de trabajo: La capacitación constante de cada uno de los empleados 

que harán parte de este proyecto es vital para el desarrollo profesional y personal, y por 

consiguiente lograr alcanzar los objetivos globales del proyecto. 
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Plan de gestión del medio ambiente: La Gestión Ambiental Municipal es el ejercicio 

consciente y permanente de administrar los recursos del municipio y de orientar los procesos 

culturales al logro de la sostenibilidad, a la construcción de valores y actitudes amigables con 

el medio ambiente y a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad 

de vida y la actividad económica. 

Aspectos sociales del proyecto: Se realizará un plan de desarrollo comunitario con el que se 

busca la participación de la comunidad de la cabecera municipal de Rio Viejo en aspectos 

como capacitaciones acerca del cuidado de los cuerpos de agua y del medio ambiente, 

programa de vinculación laboral en el proyecto de personas del municipio, y programas de 

sostenibilidad de las obras a través de mantenimiento en la infraestructura a construir. 

6.2.1.4. Activos de los procesos de organización 

 Procedimientos de control del alcance: Este procedimiento se debe seguir para 

garantizar alcanzar los objetivos globales del proyecto y la satisfacción de Aguas de 

Bolívar S.A. E.S.P. 

 Procedimientos de control del tiempo: Este permitirá garantizar el desarrollo 

adecuado de las actividades a realizar en obra y controlar cambios que puedan afectar 

el tiempo de finalización del proyecto. 

 Procedimientos de control de los costos: Éste permitirá garantizar el cumplimiento 

del presupuesto y la aprobación de medidas correctivas en caso necesario. 

 Procedimientos de control del tiempo: Este permitirá garantizar el desarrollo 

adecuado de las actividades a realizar en obra y controlar cambios que puedan afectar 

el tiempo de finalización del proyecto. 

 Control de los recursos humanos: Este proceso debe garantizar que el equipo de 

trabajo esté capacitado en las labores a realizar, dentro de un buen ambiente de trabajo 

que permita aumentar el desempeño de trabajo del personal humano involucrado. 
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 Procedimientos para el control de riesgos: Esto garantizará la identificación y el 

análisis de los riesgos que puedan afectar la culminación del proyecto, y creará 

medidas correctivas que mitigarán el efecto de estos. 

 Retroalimentación del desempeño en obra: El proceso de retroalimentación es de gran 

importancia a lo largo de la implementación del proyecto, pero se debe desarrollar en 

todos los niveles de la organización para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

generales. 

6.2.1.5. EDT del proyecto. 

En la figura 14 se detalla la EDT del proyecto donde se indican los pasos necesarios para la 

ejecución del mismo. 

 

Figura 14. EDT del proyecto. 

Fuente: Autores, 2014. 
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de costos

Plan de gestión 
de recursos 

humanos

Plan de gestión 
de riesgos

Redactar 
informes de los 

planes de 
gestión
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6.2.1.6. Diccionario de la EDT 

La tabla 13 muestra el diccionario de la EDT la cual es el documento que resultó de la 

creación de la EDT para respaldar y apoyar a esta. 

Tabla 13. Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

Nombre del proyecto: 

Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del 

sistema de acueducto de la cabecera municipal de Rio Viejo - 

departamento de Bolívar 

Director del proyecto: Fejed Ali Badran 

Patrocinador: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P. 

Elaborado por: Vivian Fernanda Iglesias Ortega y Andrés Felipe Palencia Borbua 

ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION 

Inicio del proyecto 

Acta de constitución de 

la obra 

Documento que formaliza el inicio del proyecto, lo 

justifica y lo describe. 

EDT Documento que organiza y define el alcance del 

proyecto 

Plan de inversión del 

proyecto 

Análisis de costos y 

presupuesto inicial 

Procesos para la consecución de los recursos 

necesarios y gestionar la financiación de las obras. 

Solicitud de recursos de 

inversión al 

Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento 

Licencias para la 

construcción de la obra 

Gestionar el certificado 

de inclusión del proyecto 

en Plan de Ordenamiento 

Territorial Documentación requerida para dar inicio a la 

ejecución del proyecto. Gestionar el certificado 

de inclusión del proyecto 

en el plan de desarrollo 

de Rio Viejo 
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Gestionar el certificado 

de inclusión en el banco 

nacional de proyectos 

Ejecución de las obras 

Realizar los diseños de 

los elementos que hacen 

parte del proyecto 

Información técnica necesaria para dar inicio a la 

construcción de las obras de optimización del 

acueducto. 

Desarrollar el 

cronograma y el 

presupuesto definitivo 

del proyecto 

Información para tener control del tiempo requerido 

para ejecución de las actividades y control de los 

costos totales de las mismas. 

Adquirir el equipo de 

trabajo del proyecto 

Realizar el proceso de contratación de personal 

capacitado que hará parte del proyecto. 

Dirigir la ejecución del 

proyecto 

Seguimiento y control de todos los procesos que 

hacen parte del proyecto. 

Planes de gestión del 

proyecto 

Plan de gestión del 

alcance 

Describe cómo será definido, desarrollado, 

monitoreado, controlado y certificado el alcance. 

Plan de gestión de 

tiempo 

Establece criterios y actividades a llevar a cabo para 

desarrollar, seguir y controlar el cronograma. 

Plan de gestión de costos Describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán y controlaran los costos del proyecto. 

Plan de gestión de 

recursos humanos 

Proporciona una guía sobre el modo en que se 

deberían definir, adquirir, dirigir y finalmente liberar 

los recursos humanos del proyecto. 

Plan de gestión de 

riesgos 

Describe el modo en que se estructurarán y se 

llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos. 

Redactar informes de los 

planes de gestión 

Documento en el que se recopilan los resultados 

obtenidos de los planes de gestión. 

Fuente: Autores, 2014. 

6.2.2. Elaboración del plan de gestión del tiempo del proyecto 

A continuación se presentará el procedimiento realizado para la elaboración del plan de 

gestión del tiempo para nuestro proyecto caso de estudio, para ello se definieron cada una de 

las actividades a realizar según el proceso constructivo y luego se estimó el tiempo necesario 
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que requiere cada una de estas para lograr la finalización del proyecto. Se determinó que la 

fecha determinada para dar inicio a las obras de construcción de los elementos que harán 

parte del sistema de acueducto es el 4 de agosto de 2014. 

6.2.2.1. Definición de las actividades del proyecto 

En la Tabla 14 se muestra un listado de las actividades para la ejecución de las obras a realizar 

con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Tabla 14. Listado de actividades requeridas para el alcance del objetivo del proyecto. 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 Inicio del proyecto 

2 Captación 

3 Aducción 

4 Planta de tratamiento 

5 Tanque de almacenamiento enterrado de 640 m3 

6 Estación de bombeo agua tratada 

7 Tanque de almacenamiento elevado 

8 Redes de distribución 

9 Obras eléctricas 

10 Caseta planta de emergencia 

11 Control de impacto urbano 

12 Cierre del proyecto 

Fuente: Autores, 2014. 
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6.2.2.2. Duración de las actividades 

Para determinar las duraciones de cada una de las actividades a ejecutar en el proyecto se 

utilizó la información de los recursos necesarios para el desarrollo de las obras, la 

disponibilidad de tiempo de la mano de obra, maquinaria y equipos, y las factores 

ambientales que afectan al equipo de trabajo en general. A partir de la información 

recolectada, se realizó la estimación del tiempo necesario para desarrollar cada actividad 

como se observa en la Tabla 15. 

Tabla 15. Listado de duraciones estimadas de las actividades requeridas para el 

alcance del objetivo del proyecto. 

ITEM ACTIVIDAD INICIO FIN 

1 Inicio del proyecto 04/08/2014 04/08/2014 

2 Captación 06/10/2014 26/12/2014 

3 Aducción 06/10/2014 28/11/2015 

4 Planta de tratamiento 01/09/2014 26/12/2014 

5 Tanque de almacenamiento enterrado de 

640 m3 

06/10/2014 30/01/2015 

6 Estación de bombeo agua tratada 03/11/2014 30/01/2015 

7 Tanque de almacenamiento elevado 01/09/2014 30/01/2015 

8 Redes de distribución 06/10/2014 30/01/2015 

9 Obras eléctricas 03/11/2014 30/01/2015 

10 Caseta planta de emergencia 01/12/2014 26/12/2014 

11 Control de impacto urbano 06/08/2014 30/01/2015 
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ITEM ACTIVIDAD INICIO FIN 

12 Cierre del proyecto 30/01/2015 30/01/2015 

Fuente: Autores, 2014. 

6.2.2.3. Cronograma de actividades 

Teniendo en cuenta los apartados anteriores se procede a realizar el cronograma de 

actividades del proyecto de construcción del acueducto de Rio Viejo – Bolívar. En la figura 

15 podemos observar el cronograma del proyecto, en el cual se describen las actividades que 

hacen parte de la ejecución de las obras, las fechas de inicio y fin de estas, así como la 

secuencia y el orden en que se desarrollaran las mismas; a su vez las actividades fueron 

organizadas por orden de inicio para su facilidad de compresión.  
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Figura 15. Cronograma de actividades.  

Fuente: Autores, 2014.
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6.2.3. Elaboración del plan de gestión de costos 

En esta sección se describe el proceso de creación del plan de gestión de costos del proyecto 

caso de estudio, para ello se hicieron investigaciones del rendimiento de la mano de obra a 

subcontratar en la zona a ejecutar las obras de construcción y cotizaciones a distintos proveer 

para cuantificar el costo total de la maquinaria, equipos y suministros requeridos. 

6.2.3.1. Presupuesto del proyecto 

Con base a las investigaciones y cotizaciones realizadas de cada una de las actividades a 

ejecutar en el proyecto se procede a realizar el presupuesto general de proyecto. En el 

presupuesto se puede apreciar que el proyecto tendrá un costo total de $ 5.360.437.018 pesos 

el cual estará discriminado de la siguiente manera: 

 Costo directo de las obras: $ 4.014.198.936 pesos. 

 Administración (20% del costo directo): $ 802.839.787 pesos. 

 Imprevistos (4% del costo directo): $ 160.567.957 pesos. 

 Utilidades (6% del costo directo): $ 240.851.936 pesos. 

 16% sobre las utilidades: $ 38.536.310 pesos 

 Interventoría administrativa y financiera: $ 103.442.092 pesos 

En la Tabla 16 se muestra en detalle el presupuesto general de las obras y en el anexo de la 

página 140 a 153 se aprecia el presupuesto detallado del proyecto, donde están contempladas 

cada una de las obras civiles necesarias para poder llevar a cabo las actividades requeridas 

en obra. 
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CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN , OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO VIEJO-DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR 

ACTIVIDADES 
COSTO 

DIRECTO 
ADMINISTRACION 

(20%) 
IMPREVISTOS (4%) 

UTILIDAD 
(6%) 

IVA SOBRE 
UTILIDAD 

COSTO TOTAL 
SUMINISTRO Y 

OBRAS 

1 CAPTACION 216.113.548 43.222.710 8.644.542 12.966.813 2.074.690 283.022.302 

2 ADUCCION 49.648.340 9.929.668 1.985.934 2.978.900 476.624 65.019.466 

3 PLANTA DE TRATAMIENTO 1.238.406.011 247.681.202 49.536.240 74.304.361 11.888.698 1.621.816.512 

4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE 640 M3 416.601.595 83.320.319 16.664.064 24.996.096 3.999.375 545.581.449 

5 ESTACION DE BOMBEO AGUA TRATADA 74.006.858 14.801.372 2.960.274 4.440.411 710.466 96.919.381 

6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 1.062.339.205 212.467.841 42.493.568 63.740.352 10.198.456 1.391.239.423 

7 REDES DE DISTRIBUCION 705.053.020 141.010.604 28.202.121 42.303.181 6.768.509 923.337.435 

8 OBRAS ELECTRICAS 188.283.918 37.656.784 7.531.357 11.297.035 1.807.526 246.576.619 

9 CASETA PLANTA DE EMERGENCIA 35.678.287 7.135.657 1.427.131 2.140.697 342.512 46.724.285 

10 CONTROL DE IMPACTO URBANO 28.068.154 5.613.631 1.122.726 1.684.089 269.454 36.758.054 

 SUBTOTAL 4.014.198.936 802.839.787 160.567.957 240.851.936 38.536.310 5.256.994.927 

    INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 103.442.092 

    TOTAL 5.360.437.018 

Tabla 16. Presupuesto general del proyecto. 

Fuente: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
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6.2.3.2. Plan para el control de costos del proyecto 

En el plan para el control de costos del proyecto se debe controlar y documentar los costos 

reales de cada actividad mensualmente conforme se vayan ejecutando las obras de 

construcción. Los valores reales de los costos de las actividades se compararán con los datos 

presupuestados en la etapa de la formulación del proyecto. Basados en los resultados 

obtenidos de estas comparaciones, se redactarán informes donde se mostrará el avance real 

de las obras y se puedan tomar medidas correctivas en caso que sean pertinentes. A 

continuación, en la tabla 17 se muestran los pasos a seguir para la elaboración del plan para 

el control de costos del proyecto: 

Tabla 17. Plan para el control de los costos del proyecto. 

PLAN PARA EL CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO 

CONVENCIONES 

ITEM DESCRIPCION  

CR Costo real de la actividad 

CP Costo presupuestado de la actividad 

INDICADORES PARA EL CONTROL DE COSTOS 

INDICADOR DESCRIPCION 

CR – CP = 0 El presupuesto cuenta con los valores correctos 

CR – CP < 0 Hubo un gasto menor en la actividad que el presupuestado 

CR – CP > 0 Hubo un gasto mayor en la actividad que el presupuestado 

INFORMES PARA EL CONTROL DE COSTOS 
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INIDICADOR DESCRIPCION 

CR – CP = 0 Informar que los costos reales de actividades van de acuerdo 

a lo presupuestado 

CR – CP < 0 Realizar un informe que explique las causas de esta 

reducción en los costos de dicha actividad y actualizar el 

presupuesto 

CR – CP > 0 Realizar un informe que explique las causas del aumento en 

los costos de dicha actividad, para estudiar si se hace 

necesario un plan de contingencia que mitigue el efecto 

negativo que pueda dar esta variación. 

Fuente: Autores, 2014. 

6.2.4. Plan para la gestión de recursos humanos del proyecto 

En este apartado se detallan los procesos requeridos para la creación del plan para la gestión 

de recursos humanos del proyecto, para ello se hace necesario definir los elementos que harán 

parte del equipo de trabajo a cargo de las obras de construcción del sistema de acueducto de 

Rio – Viejo y determinar los roles de cada una de las partes de tal forma que el proyecto 

pueda ser ejecutado de forma efectiva, sorteando los percances que puedan darse en obra y 

que finalmente se logren los objetivos generales del proyecto. 

6.2.4.1. Criterios para la selección del equipo de trabajo 

 Apertura del proceso licitatorio: Se da inicio al proceso de licitación del proyecto, en 

el cual las firmas contratistas inscritas a Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. tendrán un 

plazo de dos meses calendario a partir del momento de apertura del proceso licitatorio 

para presentar sus ofertas de acuerdo a las condiciones generales del proyecto. 
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 Experiencia en obras de acueducto y alcantarillado: La firma contratista que opte a 

ganar la licitación del proyecto deberá contar por los menos con 5 años de experiencia 

en obras de acueducto y/o alcantarillado, y haber realizado la instalación de por lo 

menos 3 kilómetros de tuberías de diámetro entre las 2 y las 8 pulgadas de acueducto 

y/o alcantarillado. 

 

 Mano de obra calificada: La mano de obra que estará trabajando en las obras debe 

tener conocimientos claros referentes a las obras civiles en el área de acueducto, 

contar con afiliación al día en una administradora de riesgos laborales (ARL), una 

entidad promotora de salud (EPS) y, en un fondo de pensiones y cesantías. 

 

 Realización de pruebas: Se harán una serie de pruebas al equipo de trabajo a cargo de 

la obra con el fin de determinar sus capacidades para realizar las actividades del 

proyecto. Entre las pruebas a realizar están exámenes médicos, pruebas psicotécnicas 

y específicas, pruebas de aptitudes y pruebas de personalidad. 

Estos criterios para la selección del equipo de trabajo estarán a cargo de la firma contratista 

que resulte ganadora en el proceso de licitación, contando la interventoría y supervisión por 

parte de un representante o un grupo de representantes de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. 

6.2.4.2. Estructura organizacional del equipo de trabajo 

La figura 16 muestra la estructura organizacional del personal fijo de trabajo, donde se 

observa que el personal proporcionado por la firma contratista y el interventor designado 

estará bajo la supervisión de la gerencia de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., el director de la 

obra estará al mando del ingeniero residente de la obra, la secretaria y el conductor, y a su 

vez el inspector de obras civiles y el almacenista estarán a cargo del ingeniero residente. 
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Figura 16. Estructura organizacional 

Fuente: Autores, 2014. 

 

6.2.5. Elaboración del plan de gestión de riesgos del proyecto 

A continuación se detallan los procesos realizados para la elaboración del plan de gestión de 

riesgos del proyecto. Entre los procesos que se tuvieron en cuenta se encuentran la 

categorización de los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, y se 

propondrán planes de respuesta para los riesgos identificados. 

6.2.5.1. Categorización de los riesgos 

La identificación de los riesgos que se pueden presentar en el proceso de construcción del 

sistema de acueducto de Rio Viejo – Bolívar fueron enlistados teniendo en cuenta cuatro 

categorías de clasificación: 

Gerencia Aguas de 
Bolívar S.A. E.S.P.

Ingeniero residente 
de obra

Inspector de 
obra

Almacenista

Secretaria Conductor

Director de 
obra

Inteventor Aguas de 
Bolívar S.A. E.S.P.
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 Riesgo técnico, de calidad o de rendimiento. 

 Riesgo en la dirección del proyecto. 

 Riesgos organizacionales. 

 Riesgos externos. 

Se encontraron que para este proyecto existen 10 riesgos técnicos, de calidad o de 

rendimiento, 15 riesgos en la dirección del proyecto, 7 riesgos organizacionales y 10 riesgos 

externos, tal como se muestra en la tabla 18. 

Tabla 18. Categorización de los riesgos del proyecto. 

Cód. DESCRIPCION TIPO DE RIESGO 

RT TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO 

RT-01 Deterioro en la calidad del agua en la captación 

RT-02 Fallas en el suministro eléctrico 

RT-03 Escasez en la fuente de captación 

RT-04 Erosión en la cimentación de las tuberías por crecientes en el cauce 

RT-05 Cambios en la calidad del agua que dificulten su tratamiento 

RT-06 Especificaciones técnicas de construcción poco detalladas 

RT-07 Utilización de maquinaria y equipo obsoleto 

RT-08 Rechazo de obras realizadas 

RT-09 Modificaciones al método constructivo no previstas 

RT-10 Cantidades de obra adicionales no previstas 

RG DIRECCION DEL PROYECTO 

RG-01 Conveniencia de la ejecución del proyecto 

RG-02 Deficiencia en la planificación del proyecto 

RG-03 Deficiencia en la elaboración del diseño conceptual 

RG-04 Deficiencia en la elaboración de los diseños detallados 

RG-05 
Deficiencia en la elaboración del plan de gestión ambiental del 

proyecto 

RG-06 
Deficiencia en la elaboración del plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional 

RG-07 Deficiencia en la elaboración del plan de calidad del proyecto 

RG-08 Deficiencia en la comunicación del equipo de trabajo 

RG-09 Entrega tardía del cronograma del proyecto 

RG-10 Deficiencias en la elaboración del presupuesto del proyecto 

RG-11 Deficiencia en el control de las actividades del proyecto 
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Cód. DESCRIPCION TIPO DE RIESGO 

RG-12 Falta de liderazgo del director de proyecto 

RG-13 Falencias en las labores de interventoría de las obras 

RG-14 Cambios en alcance, cronograma y presupuesto del proyecto 

RG-15 Cierre inadecuado del proyecto 

RO ORGANIZACIONAL 

RO-01 Retrasos en los pagos al equipo de trabajo 

RO-02 Bajo clima organizacional 

RO-03 Personal con competencias no asimilables al estándar exigido 

RO-04 Retrasos en las adquisiciones de la maquinaria y equipos. 

RO-05 Jornadas labores excesivas y horas extras no previstas 

RO-06 Alteración imprevista de los estados financieros 

RO-07 
Limitaciones financieras que no permitan el cumplimiento de los 

objetivos generales 

RE EXTERNOS 

RE-01 Retrasos en la obtención de licencias y certificados 

RE-02 Escasez de mano de obra calificada 

RE-03 Bajos rendimientos de la mano de obra 

RE-04 Bajos rendimientos de la maquinaria y equipos 

RE-05 Aumento de casos de conexiones fraudulentas 

RE-06 Suministros de mala calidad 

RE-07 Insatisfacción de la comunidad por las obras realizadas 

RE-08 Terrorismo 

RE-09 Inestabilidad en la normatividad a nivel local o nacional 

RE-10 Baja disponibilidad de suministros 

Fuente: Autores, 2014. 

6.2.5.2. Análisis cualitativo de los riesgos. 

Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos del proyecto mostrados en la tabla 5 se 

realizará el análisis cualitativo de los riesgos. Con ayuda de la matriz de probabilidad e 

impacto de los riesgos, mostrada en la tabla 2, se proporciona una calificación a cada uno de 

los riesgos identificados con base a la probabilidad de ocurrencia del mismo y el impacto que 

este puede generar al proyecto. El producto de estas dos calificaciones nos da un valor con 

el cual se puede determinar la categoría del riesgo, el rango de valores para categorizar un 

riesgo como bajo es de 0,01 a 0,04; el rango para categorizar un riesgo como intermedio es 
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de 0,05 a 0,14; y para valores mayores que 0,14 el riesgo es considerado como alto. Los 

resultados del análisis cualitativo de los riesgos se pueden apreciar en la tabla 19. 

Del análisis cualitativo podemos observar que en total se identificaron 42 riesgos en el 

proyecto, de los cuales 10 de ellos fueron categorizados como riesgos bajos, 16 como riesgo 

intermedio y 16 como riesgo alto. 

6.2.5.3. Plan de respuesta a los riesgos del proyecto. 

En la tabla 20 se relacionan cada uno de los riesgos identificados y clasificados anteriormente 

con su respectivo plan de respuesta a riesgos. 

6.2.6. Acta de constitución del proyecto. 

 

En la página 131 hasta la  133 del anexo, se encuentra el acta de constitución del proyecto, 

con el cual se formaliza la existencia del proyecto.
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Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

 

CÓD.  TIPO DE RIESGO P I PxI 

Objetivo sobre el cual 

impacta 
Evaluación del 

impacto del 

riesgo 
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RT-01 Deterioro en la calidad del agua en la captación 0,5 0,8 0,40 x x x Alto 

RT-02 Fallas en el suministro eléctrico 0,3 0,2 0,06 x x   Intermedio 

RT-03 Escasez en la fuente de captación 0,5 0,8 0,40 x   x Alto 

RT-04 Erosión en la cimentación de las tuberías por crecientes en el cauce 0,1 0,2 0,02 x   x Bajo 

RT-05 Cambios en la calidad del agua que dificulten su tratamiento 0,3 0,8 0,24 x x x Alto 

RT-06 Especificaciones técnicas de construcción poco detalladas 0,3 0,4 0,12 x x   Alto 

RT-07 Utilización de maquinaria y equipo obsoleto 0,1 0,1 0,01   x   Bajo 

RT-08 Rechazo de obras realizadas 0,5 0,8 0,40 x x x Alto 

RT-09 Modificaciones al método constructivo no previstas 0,3 0,2 0,06 x   x Intermedio 

RT-10 Cantidades de obra adicionales no previstas 0,1 0,1 0,01   x   Bajo 

RG-01 Conveniencia de la ejecución del proyecto 0,3 0,4 0,12     x Intermedio 

RG-02 Deficiencia en la planificación del proyecto 0,5 0,4 0,20     x Alto 

RG-03 Deficiencia en la elaboración del diseño conceptual 0,5 0,4 0,20 x x x Alto 

RG-04 Deficiencia en la elaboración de los diseños detallados 0,5 0,4 0,20 x x x Alto 

RG-05 Deficiencia en la elaboración del plan de gestión ambiental del proyecto 0,3 0,4 0,12 x   x Intermedio 

RG-06 Deficiencia en la elaboración del plan de seguridad industrial y salud ocupacional 0,3 0,4 0,12 x   x Intermedio 

RG-07 Deficiencia en la elaboración del plan de calidad del proyecto 0,3 0,2 0,06 x   x Intermedio 

RG-08 Deficiencia en la comunicación del equipo de trabajo 0,1 0,2 0,02 x   x Bajo 

RG-09 Entrega tardía del cronograma del proyecto 0,1 0,4 0,04 x     Bajo 

RG-10 Deficiencias en la elaboración del presupuesto del proyecto 0,5 0,4 0,20   x   Alto 

RG-11 Deficiencia en el control de las actividades del proyecto 0,3 0,4 0,12 x x x Intermedio 

RG-12 Falta de liderazgo del director de proyecto 0,3 0,8 0,24 x   x Alto 

RG-13 Falencias en las labores de interventoría de las obras 0,3 0,8 0,24 x   x Alto 

RG-14 Cambios en alcance, cronograma y presupuesto del proyecto 0,5 0,8 0,40 x x x Alto 
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estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 

Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

 

CÓD.  TIPO DE RIESGO P I PxI 

Objetivo sobre el cual 

impacta 
Evaluación del 

impacto del 
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RG-15 Cierre inadecuado del proyecto 0,3 0,8 0,24 x x x Alto 

RO-01 Retrasos en los pagos al equipo de trabajo 0,3 0,4 0,12 x x   Intermedio 

RO-02 Bajo clima organizacional 0,1 0,2 0,02 x   x Bajo 

RO-03 Personal con competencias no asimilables al estándar exigido 0,3 0,2 0,06     x Intermedio 

RO-04 Retrasos en las adquisiciones de la maquinaria y equipos. 0,1 0,4 0,04 x x   Bajo 

RO-05 Jornadas labores excesivas y horas extras no previstas 0,3 0,2 0,06   x x Intermedio 

RO-06 Alteración imprevista de los estados financieros 0,3 0,2 0,06   x   Intermedio 

RO-07 

Limitaciones financieras que no permitan el cumplimiento de los objetivos 

generales 0,3 0,8 0,24   x x Alto 

RE-01 Retrasos en la obtención de licencias y certificados 0,5 0,4 0,20 x   x Alto 

RE-02 Escasez de mano de obra calificada 0,1 0,2 0,02     x Bajo 

RE-03 Bajos rendimientos de la mano de obra 0,3 0,2 0,06 x x   Intermedio 

RE-04 Bajos rendimientos de la maquinaria y equipos 0,3 0,2 0,06 x x   Intermedio 

RE-05 Aumento de casos de conexiones fraudulentas 0,3 0,2 0,06   x   Intermedio 

RE-06 Suministros de mala calidad 0,3 0,4 0,12 x x x Intermedio 

RE-07 Insatisfacción de la comunidad por las obras realizadas 0,1 0,1 0,01 x   x Bajo 

RE-08 Terrorismo 0,5 0,4 0,20 x     Alto 

RE-09 Inestabilidad en la normatividad a nivel local o nacional 0,1 0,2 0,02 x   x Bajo 

RE-10 Baja disponibilidad de suministros 0,3 0,2 0,06 x     Intermedio 

Tabla 19. Análisis cualitativo de riesgos. 

Fuente: Autores, 2014.
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el estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 
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CÓD.  TIPO DE RIESGO PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

RT-01 Deterioro en la calidad del agua en la captación 

Hacer pruebas de laboratorio periódicas para controlar la calidad de agua en 

captación 

RT-02 Fallas en el suministro eléctrico Instalar una planta eléctrica de emergencia 

RT-03 Escasez en la fuente de captación Realizar racionamientos controlados del suministro de agua en el pueblo 

RT-04 Erosión en la cimentación de las tuberías por crecientes en el cauce Verificar los resultados de estudios de suelo en la zona a intervenir 

RT-05 Cambios en la calidad del agua que dificulten su tratamiento Identificar los factores que pueden contaminar y cambiar la calidad del agua 

RT-06 Especificaciones técnicas de construcción poco detalladas 

Revisar con sumo detalle las especificaciones técnicas antes de abrir el 

proceso licitatorio 

RT-07 Utilización de maquinaria y equipo obsoleto Realizar revisiones y control de calidad periódicos a la maquinaria y equipo 

RT-08 Rechazo de obras realizadas Hacer seguimiento de las obras por parte de la interventoría 

RT-09 Modificaciones al método constructivo no previstas Acordar con la interventoría un plan para efectuar los cambios pertinentes 

RT-10 Cantidades de obra adicionales no previstas Reservar una parte del presupuesto exclusivamente para imprevistos 

RG-01 Conveniencia de la ejecución del proyecto Verificar la viabilidad de la ejecución del proyecto 

RG-02 Deficiencia en la planificación del proyecto Revisar la formulación de proyecto antes de dar inicio a este 

RG-03 Deficiencia en la elaboración del diseño conceptual Revisar el diseño conceptual del proyecto antes de dar inicio a este 

RG-04 Deficiencia en la elaboración de los diseños detallados Revisar el diseño detallado del proyecto antes de dar inicio a este 

RG-05 Deficiencia en la elaboración del plan de gestión ambiental del proyecto Revisar el plan de gestión ambiental antes de dar inicio a este 

RG-06 Deficiencia en la elaboración del plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

Revisar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional antes de dar 

inicio a este 

RG-07 Deficiencia en la elaboración del plan de calidad del proyecto Revisar el plan de calidad del proyecto antes de dar inicio a este 

RG-08 Deficiencia en la comunicación del equipo de trabajo Revisar el plan de comunicación del proyecto antes de dar inicio a este 

RG-09 Entrega tardía del cronograma del proyecto Controlar la elaboración del presupuesto 

RG-10 Deficiencias en la elaboración del presupuesto del proyecto Revisar los análisis de precios unitarios del proyecto 

RG-11 Deficiencia en el control de las actividades del proyecto 

Realizar monitoreo constante de las actividades a ejecutar en la obra por 

parte del interventor 

RG-12 Falta de liderazgo del director de proyecto Revisar el plan de gestión de recursos humanos 

RG-13 Falencias en las labores de interventoría de las obras Entrega de informes periódicos sobre el estado de avance de las obras 

RG-14 Cambios en alcance, cronograma y presupuesto del proyecto Realizar un plan de gestión para realizar los cambios propuestos 

RG-15 Cierre inadecuado del proyecto Controlar el cierre adecuado de todas las fases del proyecto 

RO-01 Retrasos en los pagos al equipo de trabajo Control de flujo financiero del proyecto 
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CÓD.  TIPO DE RIESGO PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

RO-02 Bajo clima organizacional Buscar estrategias e incentivos para los trabajadores 

RO-03 Personal con competencias no asimilables al estándar exigido 

Realizar capacitación del personal de trabajo en las labores que les sean 

asignadas 

RO-04 Retrasos en las adquisiciones de la maquinaria y equipos. Chequear el plan de adquisiciones del proyecto 

RO-05 Jornadas labores excesivas y horas extras no previstas Evitar atrasos en las actividades del proyecto 

RO-06 Alteración imprevista de los estados financieros Realizar seguimiento y control a los estados financieros 

RO-07 

Limitaciones financieras que no permitan el cumplimiento de los objetivos 

generales 

Revisar detalladamente el presupuesto del proyecto antes de la solicitud de 

recursos 

RE-01 Retrasos en la obtención de licencias y certificados 

Gestionar las licencias y certificados de forma anticipada al inicio del 

proyecto 

RE-02 Escasez de mano de obra calificada Subcontratar mano de obra calificada de otra empresa u otra región 

RE-03 Bajos rendimientos de la mano de obra Realizar control de los rendimientos en obra por parte de los contratistas 

RE-04 Bajos rendimientos de la maquinaria y equipos Utilizar maquinaria con antigüedad menor a 8 años 

RE-05 Aumento de casos de conexiones fraudulentas 

Realizar un conteo de las conexiones legales y hacer seguimiento a 

cualquier anomalía del servicio 

RE-06 Suministros de mala calidad Cambiar de proveedores 

RE-07 Insatisfacción de la comunidad por las obras realizadas 

Realizar trabajo social con la comunidad para explicar el beneficio del 

proyecto 

RE-08 Terrorismo 

Solicitar apoyo de la fuerza pública para garantizar la seguridad del equipo 

de trabajo 

RE-09 Inestabilidad en la normatividad a nivel local o nacional 

Revisar posibles actualizaciones de la normatividad vigente antes de iniciar 

el proyecto 

RE-10 Baja disponibilidad de suministros Conseguir suministros de otros proveedores 

Tabla 20. Plan de respuestas a riesgos. 

Fuentes: Autores, 2014.
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6.3. ANALISIS COMPARATIVO 

En el desarrollo del estudio de viabilidad del proyecto “Construcción, ampliación, 

optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Rio 

Viejo - departamento de Bolívar” mediante las metodologías del Marco Lógico y del PMI 

se demostraron sus bondades a la hora del formular un proyecto; del mismo modo se 

pudieron evidenciar una serie de desventajas en la aplicación de estas metodologías las 

cuales puede repercutir de forma negativa en la consecución de los objetos propuestos en un 

proyecto. A continuación se hace mención de las principales diferencias, ventajas y 

desventajas encontradas en la investigación. 

Entre las ventajas que se evidenciaron en la metodología del Marco Lógico, se destaca la 

facilidad de la formulación del proyecto gracias a la ayuda que brinda el software de la MGA 

mediante el registro ordenado de la información necesaria para el proyecto y resumiendo 

todo en una matriz que brinda una base simple para la toma de decisiones, a diferencia del 

PMI el cual no cuenta con una herramienta información que permite guiar al gestor del 

proyecto en la creación de los distintos planes de gestión que hacen parte de ella. 

Otra ventaja a destacar del Marco Lógico es la posibilidad de realizar el análisis de diferentes 

alternativas de solución a un problema planteado con base a un objetivo común y utilizando 

una misma matriz. Por su parte, el PMI no ofrece el estudio de varias alternativas de solución, 

ya que esta metodología considera que cada alternativa debe ser tratada como un proyecto 

individual, lo cual produce que la comparación de alternativas sea mucho más compleja en 

comparación al Marco Lógico. 

Por su parte el PMI permite la integración de planes de gestión en varias áreas importantes 

para un proyecto, como por ejemplo alcance, tiempo, costos, recursos humanos y riesgos; 

que facilitan concebir de forma detallada procesos de planificación, seguimiento, control y 

ejecución, lo cual le otorga una gran ventaja con respecto al Marco Lógico que no tiene en 

cuenta la integración de procesos para la dirección del proyecto y solo toma como referencia 
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de éxito o fracaso que la consecución de los objetivos planteados basados en el impacto 

social y a la contribución de las políticas públicas. 

Dentro de las bondades a resaltar en el PMI en comparación al Marco, son la realización de 

planes de gestión de tiempo, el cual permite garantizar la culminación de las actividades del 

proyecto dentro del tiempo establecido, de recursos humanos que brinda pautas para la 

selección del equipo de trabajo y asignación de roles dentro de la organización, y de riesgos 

que hacen posible identificar, clasificar y controlar problemas que se puedan presentar a lo 

largo del proyecto. En cambio el Marco Lógico no tiene en cuenta los planes de gestión 

mencionados anteriormente, lo cual aumenta considerablemente la posibilidad de atrasos e 

incluso el fracaso del proyecto. 

Para ampliar las observaciones realizadas en este análisis comparativo se muestra la tabla 21 

con las ventajas de la implementación de las metodologías estudiadas y la tabla 22 con las 

desventajas halladas al momento de la formulación del proyecto. 

A pesar de ser dos metodologías con enfoques distintos, se puede afirmar que para un 

proyecto del sector público de gran envergadura como nuestro caso de estudio 

“Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de Rio Viejo - departamento de Bolívar”, es viable la formulación del 

proyecto haciendo uso de las metodologías del Marco Lógico y del PMI. 
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Análisis comparativo de la metodología del Marco Lógico y del PMI para 

el estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 

Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

 VENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS EN LA FORMULACIÓN DEL  PROYECTO 

Metodología del marco lógico Metodología del PMI 

 De manera general sirve de guía al análisis sistemático y a la lógica vertical que debe existir 

entre los elementos que conforman un proyecto debido a que tiene en cuenta la Causa y el 

Efecto que se genera el problema central y así logra mejorar la capacidad de planeación 

permitiendo una fácil identificación de las relaciones que guardan  los elementos de un 

proyecto y los factores externos y cabe señalar que también representa un sistema ágil y 

eficiente por módulos en el proceso de identificación, preparación, evaluación y 

programación de los procesos de inversión.  

 La MML con la ayuda del software de la MGA exige el análisis y evaluación de varias 

alternativas de solución desde distintos puntos de vista como el económico y social para 

alcanzar el único objetivo general o principal del proyecto en cuestión y esto facilita la 

selección de la alternativa más viable según criterios ya establecidos permitiendo identificar 

ventajas y desventajas que posean las distintas opciones. 

 Para la identificación de un problema central evidencia grandes ventajas a la hora de definir 

bien qué problema se quiere atacar y buscar soluciones, además que permite plantear 

adicionalmente objetivos específicos que deben ir acompañados de actividades que 

contribuyan a su directo cumplimiento, garantizando logros al establecer  la relación medios-

fines de estas actividades que conducen a productos requeridos y finalmente dar una guía 

directa al cumplimiento del objetivo central. 

 En el caso de la formulación de un proyecto como el caso de estudio tiene en cuenta la 

importancia de hacer un análisis cuidadoso de los involucrados en el proyecto así como  los 

beneficios o afecciones sobre estos discriminando en cada grupo si es un cooperante, 

beneficiario, afectado, etc.,  permitiendo  así tener un control sobre  el impacto social y 

ambiental que se ha de generar sobre la población implicada. 

 Permite hacer un completo desglose en el aspecto social y la contribución a la política 

pública que es un aspecto importante en la formulación ex ante del proyecto, pues esta debe 

evidenciar  qué adelantos genera en los planes de Desarrollo municipal o distrital, además 

de cómo se clasifica su contribución al Plan Nacional de Desarrollo, desde el aspecto más 

simple hasta el más general de acuerdo a los fines del estado. 

 En esta metodología se le da prioridad a la enunciación de  indicadores como línea base ya 

sean  de avance, desarrollo, calidad, etc. Esto con el fin de evaluar el desempeño a lo largo 

de la evaluación del proyecto que siempre debe estar encaminado a mejorar los índices 

nacionales de mejoras en las condiciones de vida del ciudadano.  

 Permite la integración de varias áreas de conocimiento lo cual permite una 

concepción completa y detallada del proyecto a ejecutar. 

 Permite realizar un plan de gestión del alcance asegura que el trabajo que se 

planificará  es el necesario para lograr obtener los objetivos del proyecto.  

 Permite realizar gestión del tiempo para lograr la consecución del proyecto 

dentro de un periodo de tiempo establecido, por medio de la identificación de 

las actividades a realizar, la estimación de la duración de estas y la 

construcción de un cronograma para el proyecto. 

 Permite realizar un plan de gestión de los costos, útil para la estimación de 

costos de cada actividad, el presupuesto del proyecto y el plan para el control 

del presupuesto. 

 Permite realizar un plan de gestión de recursos humanos para localizar, 

contactar y contratar al personal idóneo para cada una de las tareas a ejecutar, 

y realizar la asignación de roles dentro de la estructura organizacional.  

 Identifica, analiza, realiza un plan de respuesta y control de los riesgos de un 

proyecto, con el fin de reducir al máximo los impactos negativos que estos 

puedan generar al proyecto en caso de su ocurrencia. 

 La metodología del PMI permite la utilización de varias clases de 

herramientas informáticas para la construcción de los planes de gestión. 

 Esta metodología es muy útil para la formulación de proyecto de gran 

magnitud como el presentado en el caso de estudio, ya que realiza un análisis 

detallado de cada uno los planes de gestión, así como también permite el 

seguimiento y control de las actividades, costos, factores de riesgos, equipo 

de trabajo, riesgos, etc. 

Tabla 21. Ventajas de implementación del Marco Lógico y del PMI. 

Fuente: Autores, 2014.
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Análisis comparativo de la metodología del Marco Lógico y del PMI para 

el estudio de viabilidad de un proyecto de construcción. Caso de estudio: 

Acueducto del municipio de Rio Viejo Bolívar 

 DESVENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS EN LA FORMULACIÓN DEL  PROYECTO 

Metodología del marco lógico Metodología del PMI 

 En esta metodología no se persigue como principal propósito dar atención a la 

integración de los procesos para la dirección del proyecto debido ya que 

prácticamente descarta o no considera aspectos esenciales de la integración de 

un cronograma en la gestión del tiempo y la gestión de riesgos. 

 

 No tiene en cuenta en ningún aspecto la consideración del factor tiempo para 

llevar a cabo las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos 

específicos y mucho menos para el cumplimiento del objetivo principal,  solo se 

limita a establecer supuestos que favorezcan el cumplimiento de un cronograma 

y eviten atrasos en las obras. pero de manera general la gestión del tiempo no se 

trae a consideración en ningún aspecto, lo cual puede generar grandes riesgos  de 

atrasos y periodos extendidos de ejecución de las obras o actividades establecidas 

para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 No se implementa un plan de gestión de riesgos y no se tiene muy en cuenta este 

aspecto  a la hora de clasificar y cuantificar los riesgos que pudieran presentarse 

en la posterior ejecución del proyecto, pues la MML se limita solo a mencionar 

los riesgos más relevantes y clasificar su probabilidad de ocurrencia, limitando 

la posterior intervención para planificar acorde con la realidad. 

 

  Al momento de hacer uso de la herramienta informática de la MGA, esta aunque 

contiene una amplia base de datos, realmente pudiera presentar limitantes a la 

hora de identificar aspectos como los indicadores, la contribución a la política 

Pública y no le permite al usuario intervenir de manera independiente, por tanto 

no es autosuficiente para una buena gestión de programas y proyectos en cuanto 

a la ejecución y posterior evaluación de los resultados 

 

 A pesar que esta metodología permite la utilización de software 

para la realización de sus planes de gestión, esta no cuenta 

actualmente con ninguna herramienta información que ayude a 

estructurar la construcción e integración de las áreas del 

conocimiento para proyectos. 

 

 No permite el estudio de varias alternativas de solución dentro de 

un mismo proyecto, ya que el PMI considera que cada proyecto 

debe ser tratado por separado y, contar con un principio y fin. Esto 

dificulta en gran medida la comparación de alternativas de solución 

para un mismo proyecto. 

Tabla 22. Desventajas de la implementación de las metodologías del Marco Lógico y del PMI. 

Fuente: Autores, 2014.
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7. CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis comparativo de la metodología del Marco Lógico y del PMI 

para el estudio de viabilidad del proyecto caso de estudio, se determinaron las siguientes 

conclusiones: 

 Las metodologías para la formulación de proyectos estudiadas tienen diferentes 

propósitos. Por una parte el Marco Lógico permitió el análisis del caso de estudio 

mediante la creación de una matriz en la que se puede evidenciar que la ejecución del 

proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal 

interna, mientras que la metodología del PMI se basa en el cumplimientos de una 

serie procesos preestablecidos los cuales son necesarios para determinar la viabilidad 

del proyecto. 

 

 Al comparar las metodologías del Marco Lógico y del PMI fue posible identificar una 

forma de complementación que pudiera establecerse entre ambas, y es que aunque 

esta primera tiene un análisis de riesgos superficial y poco descriptivo sacando a 

relucir las falencias que se presentan incluso al evaluar un proyecto de inversión 

pública mediante el software de la MGA lo cual pudiera ser una posible causa del 

constante fracaso de muchas obras públicas en Colombia que ante cualquier amenaza 

tiende a ser paralizadas sin haber previsto inconvenientes y factores que 

interrumpiesen su avance y culminación, el PMI si tiene la ventaja de exigir un 

análisis completo de riesgos facilitando así más control sobre las medidas que se 

deben tomar ante cualquier amenaza contra la ejecución y avance de un proyecto. De 

acuerdo a esto es posible recomendar al usar la metodología del marco lógico un 

análisis de riesgo más completo como el que se efectúa en la metodología del PMI. 

 

 Otra forma en que la metodología del PMI pudiera complementar a la del Marco 

Lógico es en el plan de gestión del tiempo, el cual no es tratado en esta última 
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metodología, lo cual también pudiera significar una causa de los constantes atrasos 

en la ejecución de proyectos de inversión pública. Por lo tanto debe considerarse la 

posibilidad de implementar también un plan de gestión del tiempo en la metodología 

del Marco Lógico que implique la formulación de un cronograma para las actividades 

a ejecutar para el cumplimiento de los objetivos trazados que conlleven al objetivo 

general. 

 

 Al tratarse de un proyecto de construcción de gran magnitud, como lo es la 

construcción de un sistema completo de acueducto municipal, que se evaluó por 

ambas metodologías, este análisis comparativo permite ver la utilidad de estas para 

la formulación de proyectos de este tipo y no solo de carácter social o de educación 

como comúnmente se emplea para el caso de la metodología del Marco Lógico, a 

diferencia del proyecto presentado por Pérez, María y Jiménez Mónica, 2014, en el 

cual concluyen que la aplicación de la metodología del PMI para su caso de estudio 

es muy compleja al tratarse de un proyecto pequeño en comparación al Marco Lógico, 

debido a la serie de procesos a seguir para lograr su formulación. 

 

 Aunque ambas metodologías aplicadas son de uso común en el mundo, la del Marco 

Lógico siempre presentará ventajas en cuanto al aspecto social debido al enfoque que 

tiene de incluir en el análisis los involucrados e identificación de los beneficios y 

objetivos bien trazados y cabe señalar que este tipo de comparaciones entre las dos 

metodologías solo se puede establecer para proyectos públicos y no para aquellos de 

carácter privado debido a todos los módulos que componen aplicar la metodología 

general ajustada implementada por el  DNP. 

 

 La proposición y análisis de varias alternativas de solución según la metodología del 

Marco Lógico representa una gran ventaja sobre la metodología del PMI debido a que 

presenta la posibilidad de elegir entre varias opciones que impliquen diversas 

actividades  y análisis de costos para presentar a los beneficiarios del proyecto. 
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8. RECOMENDACIONES 

Además de las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo, fue posible realizar las 

siguientes recomendaciones a tener en cuenta para  futuros proyectos de investigación de este 

tipo.  

 Es recomendable en la aplicación de la MGA empleada en la Metodología del Marco 

Lógico, proponer y evaluar alternativas que estén niveladas técnica y 

económicamente, evitando desigualdades muy considerables en el presupuesto, 

población y condiciones técnicas a tratar entre estas. Esto con el fin de hacer más 

significativo y equitativo el análisis comparativo de las alternativas para la  viabilidad 

de un proyecto de construcción.  

 

 Se recomienda implementar una herramienta informática para la formulación de 

proyectos de inversión pública mediante la metodología del PMI así como existe para 

la metodología del Marco Lógico como es el caso de la MGA.  

 

 Se recomienda la capacitación por parte de la universidad hacia los estudiantes en el 

manejo del software de la MGA así como conocimientos generales de la metodología 

del Marco Lógico y del  PMI para que adquieran habilidades al usar estas 

herramientas y les sea más fácil utilizarlas en caso de ocupar en un futuro cargos 

públicos. 

 

 También se recomienda hacer un análisis comparativo con resultados obtenidos por 

medio de otras metodologías distintas a la del Marco Lógico y del PMI que implique 

la formulación y viabilidad de un proyecto de construcción con el fin de obtener más 

conocimientos en el área. 
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ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN PRINCIPAL Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO 

 

Fecha: Jueves 24 de julio del 2014 
Nombre de Proyecto: 

Construcción, ampliación, optimización y/o 

rehabilitación del sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de Rio Viejo - departamento de 

Bolívar. 
Áreas  de  conocimiento  / procesos: 

Alcance, Tiempo, Costos, Recursos  

Humanos  y Riesgos. 

Área de aplicación (sector / actividad): 

Acueducto y saneamiento básico. 

Fecha de inicio del proyecto: 

Lunes 04 de Agosto del 2014 

Fecha tentativa de finalización del proyecto: 

Viernes 30 de enero de 2015 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

General: 

Desarrollar el plan de gestión de proyecto con base en los estándares del PMI para la construcción 

del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Rio Viejo, departamento de Bolívar . 

 
 

Específico: 
 

 
 Desarrollar un plan de gestión del alcance para asegurar que el trabajo que se planificó es 

el necesario para lograr obtener los objetivos del proyecto. 

 Desarrollar un plan de gestión del tiempo para de lograr la consecución del proyecto dentro 

de un periodo de tiempo establecido. 

 Desarrollar un plan de gestión de los costos para presupuestar el coste total del proyecto y 

controlar la implementación de estos. 

 Desarrollar un plan de gestión de recursos humanos para organizar, gestionar y conducir 

al equipo del proyecto. 

 Desarrollar un plan de gestión de riesgos para llevar a cabo la identificación, análisis, 

planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 
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Descripción del producto y entregables (relacionados con el objetivo general y específicos 

respectivamente): 

Plan de gestión del alcance para asegurar que el trabajo que se planificará  es el necesario 

para lograr obtener los objetivos del proyecto. Se compone del enunciado del alcance del 

proyecto, EDT y diccionario de la EDT. 

 

Plan de gestión del tiempo para de lograr la consecución del proyecto dentro de un periodo de 

tiempo establecido. Detalle la definición de las actividades del proyecto, la duración de las 

actividades y el cronograma del proyecto. 

 

Plan de gestión de los costos para presupuestar el coste total del proyecto y controlar le 

implementación de estos. Detalla la estimación de costos de cada actividad, el presupuesto del 

proyecto y el plan para el control del presupuesto. 

 

Plan de gestión de recursos humanos para localizar, contactar y contratar al personal idóneo para 

cada una de las tareas a realizar. Detalla la estructura organizacional y sus relaciones, roles y 

responsabilidades. 

 

Plan de gestión de riesgos para llevar a cabo la identificación, análisis, planificación de respuesta 

y control de los riesgos de un proyecto. Se compone de la identificación de los riegos, del análisis 

cualitativo de estos y del plan de respuesta a riesgos. 

Necesidad del proyecto (lo que da origen): 

Actualmente el municipio de Rio Viejo presenta falencias en la continuidad en la oferta del servicio 

y en la calidad del agua distribuida a todos los usuarios de la cabecera municipal debido a problemas 

identificados en la fuente de abastecimiento y en la planta de tratamiento. 

 

Por otra parte estas fuentes de aguas presentan una alta contaminación con coliformes fecales, lo 

cual hace que el agua que produce no sea apta para el consumo humano y no pueda ser tratada con 

el sistema de tratamiento existente que consiste en un planta de tratamiento compacta de filtros a 

presión que no logra el tratamiento adecuado de acuerdo al grado de contaminación existente en los 

acuíferos. Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Para dar una solución definitiva a los problemas actuales en el servicio de acueducto en el municipio 

de Rio Viejo, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. realizará el proyecto de optimización del sistema de 

acueducto existente. Este consiste en la construcción de un sistema de captación flotante, 

construcción de una nueva tubería de aducción, construcción de una planta de tratamiento 

convencional de 30 lps de agua potable, construcción de un tanque de almacenamiento y contacto 

de 640 m3, y una construcción de estación de bombeo de agua potable. 
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Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

 

Restricciones: 

 La principal restricción es a nivel de tiempo en vista de que el proyecto se encuentra en una 

zona lejana de los proveedores de suministros, maquinaria y equipos, lo cual podría retrasar 

el inicio de las actividades de construcción. 

Limitaciones: 

 El plan de gestión de proyecto incluirá las etapas de planificación, incluyendo los procesos  

de ejecución, control y cierre del proyecto, sin embargo las últimas tres no se realizarán. 

 Las áreas del conocimiento que se analizarán son las de: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad 

y Recursos Humanos. 

Factores Críticos de Éxito: 

 Identificar y controlar los posibles riesgos que se puedan presentar en el proyecto. 

 Reclutar y seleccionar al equipo de trabajo adecuado para la correcta implementación del 

proyecto y la operación. 

 Presupuestar correctamente el costo de las actividades de las actividades es vital para la 

correcta gestión del plan de proyecto. 

 Definir el alcance adecuado para cumplir con los requerimientos de los interesados. 

 Estimar de forma precisa la duración de cada una de las actividades del proyecto para 

garantizar la culminación del proyecto dentro de los tiempos fijados. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

 

Alcaldía de Rio Viejo – Bolívar. 

Gobernación de Bolívar. 

Habitantes de la cabecera municipal de Rio Viejo – Bolívar. 

Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. 

Elaborado por: 

 

Andres Felipe Palencia Borbua 

Firma: 
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PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 
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