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Resumen 

 

En este trabajo se presenta la descripción de la metodología general ajustada, que permite a 

los gestores de proyectos de inversión pública hacer una formulación y evaluación exante 

de proyectos, con base en la información mínima necesaria que estos deben contener tanto 

del punto de vista técnico como financiero. Así mismo, se presentara su aplicación con el  

estudio de inversión de un proyecto público. Los resultados muestran que, el proyecto se 

hace viable tanto en el análisis de estudios técnico, mercado, ambiental, riesgos, como en el 

de las evaluaciones financiera y económica. 

  

Abstract 

 

This article presents the description about general adjusted methodology which allows 

project managers of an investment public to do a formulation an evaluation “exante” of 

projects based on the minimum information required to be contained in both the technical 

point of view as financial. Also, it introduced its application to the study of a public project 

investment. The findings show that the project is feasible both in the analysis of technical 

studies, market, environmental, risks, such as in the financial and economic evaluations.  
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1. Introducción 

 

El estudio de inversión constituye una de las etapas más importantes, y a la vez más 

difíciles, en el proceso de evaluación pública de proyectos. Consciente de ello, el 

departamento nacional de planeación ha venido trabajando incansablemente desde el año 

2000 en la revisión y ajuste a la aplicación de las fichas del Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional-BPIN, con la participación de los funcionarios públicos 

que la implementaban, que culminó con el diseño de una ficha única llamada metodología 

general ajustada-MGA, que a partir del primero de enero de 2005 es de uso obligatorio por 

los municipios, departamentos y en general por cualquier institución u organización que 

requiera acceder a recursos de inversión pública.  

La principal fuente de información para el diligenciamiento de proyectos en la MGA es el 

diseño y formulación inicial de los mismos, aplicando el enfoque y elementos del sistema 

de procedimientos e instrumentos de la “Planificación de proyectos orientada a objetivos” 

(ZOPP del alemán ziel-orienterte projekt planung o GOPP por sus siglas en inglés), que es 

exactamente la expresión de la metodología del marco lógico del proyecto”. Realizando 

una combinación de los dos se obtiene la matriz de marco lógico de alternativas de 

proyectos.  

En este trabajo se presenta la aplicación de la metodología, al proyecto “construcción de  un 

bloque de Aulas y Laboratorios en la Institución Educativa Guillermo Mojica Márquez del 

municipio de Tasco Boyacá”. En la sección 2 se exponen los fundamentos teóricos de la 

metodología así como el procedimiento detallado para su aplicación. En la sección 3 se 

presenta la aplicación al proyecto en mención, utilizando como fuente principal de 

información la suministrada por la oficina de planeación municipal y departamental, que 

empieza a ser “moldeada” por la herramienta informática realizada por el DNP con 

referencia al año 2013 (MGA-2013), dando como resultado importantes cálculos que 

permitieron decidir la viabilidad del proyecto.  Por último en la sección 4 se recogen las 

principales conclusiones del análisis de inversión.  

 

 

 

 

 

 



2. Descripción del problema 

 

Los estudiantes del colegio Jorge Guillermo Mojica se encuentran en alto riesgo por las 

fallas estructurales que presenta la institución en la actualidad, reflejados en el colapso de 

columnas, fisuras en muros y pisos, arqueo de la carpintería metálica de la estructura de las 

instalaciones; en parte por la falta de mantenimiento periódico que requiere la 

infraestructura física que evite daños ocasionados por el uso de la misma. Por ello, se hace 

necesario proponer el siguiente proyecto para conocer el valor de los recursos que debe 

suministrar el ministerio de educación nacional y la gobernación de Boyacá para dar 

solución al problema descrito y permita que el colegio pueda cubrir la demanda estudiantil 

afectada por el deterioro en la planta física. 

 

Situación Actual  

 

De acuerdo con estimaciones y proyecciones de población DANE (2005-2020). El 

municipio cuenta con dos instituciones educativas, distribuidas en 17 sedes con 1568 

estudiantes matriculados en 2011, que al ser comparados con los 1639 de la proyección de 

población de niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años, muestran una cobertura bruta del 

95.66%. Cuentan con 66 docentes, que indica una tasa de 1 docente por cada 24 estudiantes 

matriculados, pero según el plan nacional de desarrollo del municipio se hacen suficientes 

para cubrir esta demanda, aclarando que se debe seguir promoviendo la capacitación y 

actualización pedagógica de la planta docente. Según el plan de desarrollo municipal de 

Tasco (2012-2015), en diciembre de 2011, el municipio contaba con cerca de 210 personas 

mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir, es decir de 4635 personas mayores de 15 

años el 5.45% son analfabetas, las cuales se encuentran entre los 15 y 65 años de edad, 

siendo la población de 65 años la mayor afectada por analfabetismo con 66%, mientras que 

la población de 15-30 y 31-64 presentan 5% y 29% respectivamente.  

 

Con respecto al nivel de educación departamental, la tasa de cobertura de educación básica 

primaria en 1993 era de 83.9% y en 2010 fue de 109.1%, en básica secundaria paso del 

81.5% en 2002 a tener 116% en 2010, mostrando que el departamento esta mejoran la 

cobertura de educación para la población joven comprendida entre 5-17 años. La tasa de 

analfabetismo, pasó del 3.4% en 1993 a 1.9% en 2010 para población entre 15-24 años; lo 

cual muestra un avance en términos de las oportunidades de educación para los jóvenes de 

la región, que a largo plazo aumentan el capital humano departamental, en la medida en que 

personas con mayor número de años de escolaridad tienen más oportunidades para acceder 

a la educación superior, reduciendo con esto la brecha de escolaridad regional con respecto 

al promedio nacional (PNUD, 2012).  

 

El desempeño educativo del departamento, ha sido apropiado en términos de políticas 

públicas de oferta educativa, cumpliendo las metas anuales propuestas por el ministerio de 

educación nacional en términos de cobertura educativa, presentando indicadores superiores 

al promedio nacional, donde el departamento presentó cobertura neta en educación 

secundaria del 80.5% en 2010, mientras que la de Colombia fue de 70% en el mismo año, 

cifra que respalda gestiones del gobierno departamental sobre reducción en la deserción 



escolar, que tal solo afectó a 1722 estudiantes durante 2009-2010, mostrando un bajo nivel 

de abandono de las instituciones educativas regionales (PNUD, 2012).  

 

Por lo tanto, los niveles de atención en educación básica y media del departamento han 

superado las metas nacionales por medio de políticas en favor de la reducción del 

analfabetismo, a partir de la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos dirigidos 

hacia la cobertura de educación; pero a pesar de los avances logrados en materia de 

deserción escolar, el reto departamental es seguir mejorando la atención educativa a 

población juvenil, acompañada de incentivos a la calidad docente para que los estudiantes 

presenten mayor rendimiento académico donde es necesario que los establecimientos 

educativos cuenten con infraestructura física apropiada para cubrir las necesidades 

escolares de cada una de las regiones que conforman el departamento de Boyacá. 

   

 

3. METODOLOGIA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA – MGA 

 

 

La Metodología General Ajustada para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública (MGA), es una herramienta informática que en base a información 

acorde, ayuda en los procesos y registros de la misma en un orden lógico. Para ello, es 

importante que quien la diligencie posea conocimientos básicos de la teoría de proyectos y 

de su aplicación durante cada uno de los estados por lo que un proyecto debe pasar tales 

como preinversión, inversión, operación y evaluación ex post (DNP, 2013). Su sustento 

conceptual parte de la metodología de marco lógico y de planificación orientada a 

objetivos. Concretamente un marco lógico es una herramienta analítica que se usa para 

incrementar la precisión en la planeación de los proyectos orientada por objetivos, clarificar 

funciones y responsabilidades y evaluar los resultados esperados vs los reales. De igual 

manera busca fomentar la participación a través de un riguroso proceso de análisis de los 

diferentes actores que guardan un interés legítimo en el proyecto (Rossenberg y Posner, 

1979). 

 

De esta manera, la información que se diligencia en los formatos de la MGA debe girar en 

torno a un marco lógico y abarcar 4 módulos que conforman la herramienta con el fin de 

optimizar su uso, en términos de eficacia y eficiencia. Estos módulos son en su orden, 

identificación del problema o necesidad, preparación de la alternativa de solución, 

evaluación de las alternativas y toma de decisión y programación del proyecto. En el primer 

módulo se hace 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. En el segundo módulo se describe de forma detallada, la manera en la cual se 

podrá realizar la preparación de las alternativas de solución del problema previamente 

identificado. De igual forma se desarrollaran los estudios específicos en materia legal, 

técnica, institucional, administrativa, ambiental y financiera, siempre que sean necesarios 

de acuerdo al tipo de proyecto o sean requeridos por la entidad que emite el concepto de 

viabilidad. Se determinara la magnitud de la inversión que requiere el proyecto, así como 

sus costos y beneficios. Luego, en el tercer módulo se establecerán los costos e indicadores 



para la evaluación financiera y económica. Permitiendo generar informes relacionados con 

todo el proyecto, incluidos el flujo de caja, flujo económico, evaluación financiera y 

económico-social y la ficha EBI, la cual muestra un informe resumido del proyecto. 

Finalmente, en el módulo de toma de decisiones y programación se definirá el nombre, las 

fuentes de financiación y los indicadores, que en ultimas su función será contribuir en la 

selección de la mejor alternativa. A continuación se muestra cómo se encuentra establecida 

la estructura de la metodología general ajustada:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del problema o necesidad  

Análisis de involucrados   

    

    

    

    

Análisis de objetivos   

MATRIZ MARCO LÓGICO 

 

Objetivos 
Grupo 

beneficiario 
Participantes indicadores 

Fin     

Propósito     

Componente     

Actividades     

 

1 

2 

3 

Preparación de la alternativa de 

solución 

Opción 1   
Opción 2   

 

Las alternativas 
de solución son 

alcanzables 

Análisis de 

estudios 

No  Si   

Técnicos  Mercado  Ambiental   Riesgos  

Rechazo 5 

6 

9 

Evaluación 

Financiera  

Evaluación 

económica  

El proyecto le 

aporta bienestar a 

la sociedad en  su 

conjunto? 

No  Si   

Costos 

colectividad 

Beneficios 

colectividad nacional 

El proyecto 

es rentable? 

No  Si   

Inviable  Viable  

7 

8 

El proyecto es 

viable tanto 

financiera como 

económicamente

? 

No  Si   

Rechazo  Decisión 

programación  

Evaluación alternativa  

Solución 1   
Solución 2   



 

3. APLICACIÓN METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA AL PROYECTO   

 

En esta sección se presenta la aplicación de la metodología general ajustada para la 

formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (MGA), descrita anteriormente 

al proyecto Construcción de  un bloque de Aulas y Laboratorios en la Institución Educativa 

Guillermo Mojica Márquez del municipio de Tasco Boyacá, atendiendo el siguiente 

esquema:  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, se analiza la información disponible, proporcionada por el sistema de 

matrícula estudiantil SIMAT, secretaria de educación de Boyacá e información secundaria 

relacionada asequible en la web, discutiendo los ajustes que son necesarios realizar antes de 

proceder a su utilización. Posteriormente, y con el fin de dar paso al desarrollo del primer 

módulo identificación del problema o necesidad, es necesario sentar como base la 

contribución que el proyecto le hará a la política pública y cómo se encuentra articulado 

con ella de acuerdo a lo exigido en la ID-01, de este modo la relación comienza con el plan 

nacional de desarrollo “Prosperidad para todos 2010–2014”, en lo correspondiente al sector 

educación numeral 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura, el cual cuenta con 

un indicador  de seguimiento y es el cálculo de número de ambientes educativos 

especializados y pertinentes construidos, para la atención integral de niñas y niños menores 

de 5 años; que para esta administración tiene una meta a alcanzar de 130 establecimientos 

educativos construidos. De igual manera, el proyecto se encuentra encadenado con el plan 

departamental y municipal “Boyacá se atreve 2012-2015”, que busca proveer más y 

mejores espacios para atender la población estudiantil en todos los niveles, y “Como debe 

ser unidos por Tasco 2012–2015” numeral 3.5.1 sector educación respectivamente. A partir 

de allí, se discute el problema central a solucionar, así como sus causas y efectos negativos 

haciendo más comprensible el análisis a través de la técnica del árbol de problemas:  

 



 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la ID-02 el problema central al que convergen todas las causas y efectos 

negativos es la afectación en la salud e integridad física de los estudiantes del colegio Jorge 

Guillermo Mojica, puesto que en reiteradas ocasiones se ha manifestado el alto riesgo en el 

que se encuentran los estudiantes, directivos, personal de apoyo y externo que frecuentan el 

colegio por las fallas en los elementos estructurales y no estructurales que en la actualidad 

se hacen palpables con el colapso de dos columnas, fisuras en pisos y arqueo de soportes 

metálicos que coadyuvan a mantener en buen estado la planta física. La magnitud actual del 

problema converge según el SIMAT (2013), a que aproximadamente 570 estudiantes 

pueden verse seriamente afectados en su integridad física.  

 

En cuanto a las causas se pueden distinguir una directa, que se refiere al riesgo que 

amenaza en hacerse realidad prontamente, ésta como se puede observar se encuentra 

anclada en tres raíces, que son las causas indirectas que dan origen a la causa directa más es 

de aclarar que no se relacionan directamente con la problemática central. Luego, vienen los 

efectos, aquellos que no son otros que las consecuencias que originan la existencia del 

problema central de la población afectada. En este caso se observan tres resultados o 

efectos directos que a su vez van acompañados cada uno de un indirecto, por ello a 

continuación se relacionaran en conjunto.  

 

 En primer lugar el incremento en la inasistencia a las jornadas académicas y 

complementarias son consecuencia del mismo temor que genera el problema central en los 



estudiantes, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo general, 

haciendo que del mismo modo se vea reflejado otro efecto (indirecto al problema central) y 

es el uso indebido que se le pueda otorgar al tiempo de ocio, lo que sin lugar a dudas iría en 

desmedro del desarrollo intelectual y cultural de la comunidad. Otro efecto que puede 

producir el problema central es la deserción escolar que a largo plazo aumentaría la 

problemática social que tanto aqueja a Colombia. Entre otros factores, porque de dejar de 

obtener una preparación básica en las escuelas, estos niños cuando logren su adultez no 

tendrán una opción diferente a trabajar en las calles o en el peor de los casos convertirse en 

delincuentes. Por último, otra consecuencia que puede acarrear el  problema central es un 

bajo rendimiento académico de los estudiantes que redunda en un futuro no tan lejano en 

bajas posibilidades de acceso a la educación superior con un factor más agravante aún y es 

la disminución en la calidad de vida.  

 

Al respecto, según el Ministerio de educación nacional (2009), además de un bajo nivel de 

ingresos familiares que hacen que un estudiante deserte se destaca el hecho de que si los 

estudiantes trabajan al momento de presentar el examen de estado para ingreso a la 

educación superior del ICFES, alcanzan una tasa de deserción por cohorte diez puntos 

superior a la de aquéllos que no lo hacían. Esto tiene un trasfondo social más agudo que 

pone en riesgo a la población más vulnerable, puesto que los estudiantes que trabajan al 

momento de presentar el examen de estado para ingreso a la educación superior del ICFES, 

no solo carecen de vivienda propia sino que tienen madres con bajo nivel educativo lo que 

hace que la deserción alcance un nivel superior al 60%. Si poseen vivienda propia y la 

madre muestra una formación de educación básica primaria o inferior, los estudiantes 

alcanzan una deserción que se encuentra en un rango de 55% y 59%. En tanto que aquéllos 

que no trabajan, poseen vivienda propia y madre con nivel de educación universitario 

desertan en un 42%. Lo anterior demuestra que a medida que se van logrando mejorar las 

condiciones educativas, la sociedad responde de manera positiva en un cumplimiento del 

deber para consigo misma y es de formarse individualmente tanto en el aspecto personal 

como profesional en un establecimiento educativo en pro de un mejoramiento continuo en 

la calidad de vida. 

 

En el caso de la ID-03 se propone hacer un análisis de los participantes en atención a ello, 

se encuentran cuatro actores que son de orden nacional, departamental, municipal y otro 

correspondiente a la veeduría. Así, el ministerio de educación nacional junto con la 

gobernación de Boyacá tomarán  la posición de cooperantes, es decir, aportaran recursos de 

cofinanciación, en tanto que el municipio de Tasco y su veeduría en calidad de 

beneficiarios se encargaran de velar por la ejecución de la obra y el manejo transparente en 

el proceso de la gestión pública. Estos participantes a su vez, llegan a un mismo acuerdo y 

es en primera instancia evaluar la necesidad que haciéndose prioritaria, subyace la 

formulación inmediata del proyecto de inversión bajo la asesoría del departamento de 

Boyacá, con el objeto de gestionar recursos del estado. Igualmente se identifica de acuerdo 

a la ID-04 la población afectada y objetivo de la intervención para este caso se hace  

coincidente será de 570 estudiantes del colegio Jorge Guillermo Mojica Márquez del 

municipio de Tasco, ubicado en la región centro oriente de Boyacá, de acuerdo a  

información suministrada por el SIMAT (2013). Las características demográficas de la 

población objetivo muestran una clasificación por género y edad, en detalle se encuentran 

263 hombres y 307 mujeres. La segregación en número de estudiantes, de acuerdo a sus 



edades es como sigue: 0-6 años se tiene 140 estudiantes, de 7-14 años corresponde 150 

estudiantes, concentrándose la población en los estudiantes con edades entre 15 y 17 años. 

De los 18 años en adelante no se registran estudiantes en este colegio, así como tampoco se 

registran grupos étnicos.   

 

El planteamiento de los objetivos tanto el general como los específicos que se debe realizar 

en la ID-05 nacen precisamente del análisis de la situación actual (problema o necesidad) 

que se realizó en el árbol de problemas. A partir de allí lo que se pretende es hacer una 

proyección de una situación deseable diferente o contraria a la actual. En otras palabras, el 

árbol de objetivos será la versión en positivo del árbol de problemas. Así, lo que se presentó 

como problema central se convertirá en objetivo general, las causas, aquí son los medios u 

objetivos específicos. Y los efectos mostraran su cara amable transformándose en fines. De 

este modo se llega al siguiente árbol de objetivos:  

  

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, el indicador objetivo será garantizar la salud e integridad física de los 

estudiantes, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo general en una 

meta del 100%, es decir 1 bloque de aulas y laboratorios construido. Teniendo como 

referente las causas en el árbol de objetivos aquí se establece una relación causas y 

objetivos específicos, por tanto frente a la causa directa corresponde su objetivo específico 

directo, al igual que las tres causas indirectas contaran con tres objetivos específicos 

indirectos. Por tanto, el objetivo directo será construir instalaciones escolares en óptimas 



condiciones de estabilidad, gracias a la utilización de sistemas constructivos y materiales 

acordes a las normas de diseño correspondientes, al correcto diseño de estructuras sismo 

resistentes de acuerdo a requerimientos NSR 10, que están contemplados en la ley 400 de 

1997, ley 1229 de 2008 y las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente 

del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes” del gobierno nacional, adscrita al 

ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, y creada por el artículo 39 de la ley 

400 de 1997. Finalmente, el reforzamiento de cada elemento de la nueva edificación de 

acuerdo a solicitudes y cargas impuestas también contribuirá al logro del objetivo directo.  

 

Por último, el ID-06 pide que se presenten las diferentes alternativas que pueden dar 

solución al problema o necesidad que se tiene en la actualidad. En este caso, se aplica una 

única alternativa de solución y es la construcción de un bloque de aulas y laboratorios en la 

institución educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez. Es de aclarar que los estudios que 

condujeron a esta decisión tales como mercado, técnico, ambiental, riesgos, entre otros, se 

detallan a continuación.  

 

En efecto, en la preparación de la alternativa de solución correspondiente al módulo 2, se 

mostrara capítulo a capítulo el análisis respectivo de cada estudio que permitirá 

perfeccionar y precisar la conveniencia de la alternativa escogida. De este modo se da 

comienzo al capítulo PE-01 análisis técnico de la alternativa, aquel que se resume en la 

construcción de 1110 m2 de infraestructura educativa, los cuales comprenden 14 aulas, 2 

laboratorios, 2 baterías sanitarias para hombres, mujeres y discapacitados, 2 talleres de 

dibujo, acatando todas las normas y requerimientos para este tipo de construcción. El 

capítulo PE-02 Estudio de mercado, en primer lugar pide especificar el producto en este 

caso se trata de un tangible, un bien llamado edificio escolar. En segundo lugar, este debe 

contar con un año inicial histórico, un año final histórico y un año final de proyección, 

siendo 2011, 2012 y 2014 respectivamente. En el año 2011 que es el inmediatamente 

anterior al estudio no se contaba con este producto, sin embargo la comunidad estudiantil 

compuesta por 570 estudiantes, demandaba 1 que permitiera solucionar su problema, 

ocasionando por ende un déficit de -1 edificio escolar. En el año 2012 la oferta seguía 

siendo nula pero la demanda persistía, lo que seguía manteniendo el déficit. Para el año 

2013 una vez el proyecto se viabilice y entre en ejecución la demanda será suplida y en 

consecuencia el déficit pasara a ser nulo. Logrando en adelante mantener la meta en 

mínimo 10 años, que según las normas de contabilidad es el tiempo de vida útil de 

edificios.   

 

Historia y Proyección del Bien o 

Servicio 

Año  Oferta Demanda Déficit  

2011 0,00 1,00 (1,00) 

2012 0,00 1,00 (1,00) 

2013 1,00 1,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación MGA.  

 



El capítulo PE-03 Capacidad y beneficiarios, estará dada por la atención a los 570 

estudiantes de la institución educativa (población objetivo registrada en el capítulo ID-04) 

de acuerdo a requerimientos NTC 4595. El capítulo PE-04 Localización de la alternativa, se 

inicia con la región en la que se encontrara ubicado el edifico escolar, correspondiendo al 

centro oriente de Boyacá en el municipio de Tasco, cabecera municipal, localización 

especifica institución educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez. Tomándose en cuenta 

para esta decisión factores como cercanía a la población objetivo, cercanía de fuentes de 

abastecimiento, costo y disponibilidad de terrenos, disponibilidad de servicios públicos 

domiciliarios (agua, energía, otros), disponibilidad y costo mano de obra, medios y costos 

de transporte.  

 

Por su parte el capítulo PE-05 que corresponde al estudio ambiental, comienza con una 

serie de preguntas: ¿se requiere licencia ambiental?, ¿se requiere diagnóstico ambiental?, 

¿se requiere plan de manejo ambiental?, ¿se requieren otros permisos ambientales? Éstas 

con el fin de identificar los impactos y efectos del proyecto sobre componentes del 

ambiente, para de esta forma establecer la magnitud e importancia de los mismos y 

formular el plan de manejo ambiental del proyecto con indicación de costos y de las 

actividades para la supervisión de la ejecución del plan. Sin embargo, para este proyecto no 

aplica estudio ambiental. El capítulo PE-06 Análisis de riesgos, tiene dos pretensiones, por 

un lado analizar qué posibilidad existe que ocurra algún evento que impacte de alguna 

manera la ejecución de las actividades de la ruta crítica del proyecto. Por el otro lado, busca 

medir el grado de posibilidad de ocurrencia de un evento a través de la relación entre los 

hechos ocurridos y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. Esta combinación puede 

generar un impacto que sería la consecuencia de la materialización del riesgo en el 

proyecto. En cuyo caso, transcendería en un efecto, constituyéndose en las consecuencias 

de la ocurrencia del riesgo en los objetivos del proyecto. Para ello, y con el fin de controlar, 

reducir o eliminar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del proyecto se toman 

medidas de mitigación, así para el proyecto en cuestión se tiene la siguiente gestión de 

riesgos:  

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Previo al capítulo PE-07 Costos de la alternativa, se realizó una base de cálculo con los 

objetivos específicos del producto que se entregara. Aquí se muestra el resumen del costeo. 

Cabe recordar que el objetivo general de este caso es garantizar la salud e integridad física 

de los estudiantes, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo general a 

través del producto edificio escolar que garantice óptimas condiciones de estabilidad. Para 

lograrlo se hace necesaria la elaboración de una serie de actividades, que adicionalmente 



incluyan la ruta crítica del proyecto, esto para conocer la importancia de la misma y si su 

afectación repercutiría en el desempeño y entrega del proyecto.   Según xxx…….. la ruta 

crítica se define como aquellas actividades que no tienen posibilidad de variación en su 

tiempo de ejecución, ya que si una de ellas se atrasa el proyecto sufrirá el mismo efecto. La 

siguiente gráfica muestra la relación de actividades:  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, para generar el producto requerido se necesitaran ciertos insumos que 

serán descritos a continuación a precios constantes del año en estudio:  

 

Vigencia  Tipo de Insumo 
Valor en 

pesos 

2013 
Mano Obra 

Calificada 
$ 3,331,888.20 

2013 
Mano Obra no 

Calificada 
$ 3,331,888.20 

2013 Materiales 
$ 

13,327,552.80 

2013 
Maquinaria y 

Equipo 
$ 2,221,258.80 



Fuente: Elaboración propia 

 

El capítulo PE-08 Depreciación de Activos Fijos, se tiene un activo fijo, el edificio escolar 

que se describe como bloque de salones, de acuerdo a la relación de las actividades 

descritas en el capítulo anterior el valor del activo asciende a $1.642.796.185. A este activo 

según catálogo definido por la Contaduría General de la Nación le corresponde una vida 

útil de 10 años. Por tanto, por depreciación lineal el activo reconocerá una pérdida anual de 

$164.279.618,5   por ser utilizado y explotado durante estos años. Por otro lado, el capítulo 

PE-09 Cuantificación y valoración de ingresos y beneficios muestra cuantos y cuánto 

cuesta en términos monetarios los beneficios que el proyecto le generara a la población 

objetivo es decir a los 570 estudiantes del colegio Jorge Guillermo Mojica Márquez bajo la 

forma de problema resuelto con el edificio escolar. De acuerdo a ello, el tipo de ingreso o 

beneficio que se obtiene es la retribución por permanencia escolar del costo por estudiante 

promedio de acuerdo a la tipología de asignación por estudiante del año 2013 atendido por 

la nación con recursos del sistema general de participación. De este modo se tienen los 

siguientes totales de beneficios e ingresos:   

 

Año  Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

2013 570 $ 1,550 $ 883,500 

2014 570 $ 1,600 $ 912,500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El capítulo PE-10 Crédito amortización y pagos a capital en este proyecto no aplica puesto 

que no será necesario obtener recursos que financien en alguna parte el proyecto. En caso 

contrario, de haberse solicitado créditos o préstamos a entidades bancarias a nivel nacional 

o internacional se hace estrictamente necesario definir entre otras las siguientes variables: 

tipo de crédito o moneda, concepto refiriéndose a las características del crédito, entidad, 

plazo, garantías, etc., tasa de interés anual, tasa de cambio, valor del crédito, cuota de 

amortización.  

 

El módulo 3 Evaluación de las alternativas, se encuentra compuesto por dos capítulos, 

Capítulo EV-01 Costo de oportunidad y Capítulo EV-02 Evaluación financiera y 

Evaluación económica. El primero se refiere a la tasa de oportunidad de los recursos, por 

invertirlos en este proyecto y no en otro. Según cifras del Banco de la República esta es de 

4.57% a marzo de 2013. El segundo, es quizá los factores determinantes para darle en 

definitiva luz verde a un proyecto o no, véase a continuación el porqué de esta afirmación 

así como los resultados y análisis de los mismos para dar un veredicto respecto a la puesta 

en marcha del proyecto:   

 

 

 

 



Evaluación Financiera  

 

La evaluación financiera o evaluación privada de proyectos consiste en estudiar la 

rentabilidad financiera del proyecto desde un punto de vista específico: el del ejecutor. La 

evaluación financiera examina el impacto de un proyecto o una política sobre las ganancias 

monetarias de dicha entidad, por el hecho de participar en el proyecto (Castro y Mokate, 

2003).  Según Osorio (2010), la evaluación financiera en detalle, se realiza a través de la 

presentación sistemática de los costos y beneficios financieros: Ingresos y Egresos del actor 

desde cuyo punto de vista se evalúa, que son atribuibles al proyecto, los cuales se resumen 

por medio de indicadores de rentabilidad. Esto implica que, una vez se tenga los resultados 

el gerente o formulador debe presentar un análisis de los mismos a los entes 

correspondientes a fin de demostrar si el proyecto presenta viabilidad o no en términos del 

aporte financiero neto que generara si es ejecutado.   

 

VPN: $206.457.128.10. El valor presente neto es positivo, lo que significa que hay una 

ganancia por encima del costo de oportunidad 4.57% que fue la tasa de interés escogida 

para este proyecto de acuerdo a información suministrada por el Banco de la República. 

Adicionalmente se puede decir, que el proyecto sigue siendo viable financieramente porque 

las utilidades que genera en el año de horizonte son superiores a la inversión inicial que se 

debe realizar para implementar el proyecto.  

 

TIR: 17.72%. La tasa interna de rentabilidad se muestra mayor que la tasa de interés de 

oportunidad (TIO) del inversionista del 4.57%, se concluye que este proyecto se justifica 

desde el punto de vista financiero. 

 

RBC: 1.53. La relación beneficio costo indica a una tasa de interés 4.57% el resultado es >1 

en consecuencia el proyecto es atractivo desde el punto de vista financiero. Restándole la 

unidad se halla la relación entre la prima o ganancia extraordinaria y la sumatoria del valor 

presente de los egresos. En este caso corresponde a 0.53. Es decir, que por cada peso 

invertido en el proyecto la ganancia extraordinaria es de 0.53 pesos actuales.   

  

CPCF: $6.271.446,49. El costo por capacidad (beneficiario) financiero. Es un valor 

positivo y representativo de los costos actuales de operación, mostrando que el proyecto 

presenta recursos financieros para asumir los montos de inversión requeridos 

 

VPNCF: $3.490.293.855,04. El valor presente neto de los costos financieros, resulta un 

valor positivo asociado a los costos del proyecto a precio de mercado, que tiene la ventaja 

para el análisis de incluir beneficios y costos directos atribuibles a cada alternativa de 

inversión, tomando como referencia la tasa de interés del mercado  

 

CAEF: 3.649.800.284,22. El costo anual equivalente financiero, es una medida que sirve 

para comparar alternativas de inversión, su valor para el caso del proyecto indica los 

valores anuales que requiere el proyecto para ser viable financieramente, los cuales se 

asocian con los montos de inversión y costos anuales. 

 

 

 



Evaluación Económica o social 

 

La evaluación económica también denominada análisis costo - beneficio, estudia y mide el 

aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, teniendo en cuenta el objetivo de 

eficiencia. Consiste en un examen de la eficiencia de los recursos invertidos en la ejecución 

de políticas o proyectos, teniendo en cuenta que, la cantidad de recursos y/o factores con 

que dispone una sociedad en su conjunto para producir bienes y/o servicios son escasos. La 

forma como la teoría económica normalmente ha abordado la solución de este tipo de 

problema consiste en analizar el comportamiento de los agentes económicos en mercados 

tanto de bienes como de factores productivos. Asumiendo ciertas “señales” que son 

generadas por los propios mercados, que no son otras que los precios, que a su vez se 

encuentran afectados por dos clases de imperfecciones, las intervenciones de los gobiernos 

(impuestos, subsidios, regulación de precios) y/o la presencia de estructuras 

organizacionales no competitivas (monopolios, carteles). Estas intervenciones impiden que 

los precios arrojen las señales necesarias para la adecuada asignación de recursos (Castro y 

Mokate, 2003). Según Osorio (2010), la evaluación económica busca corregir las 

distorsiones introducidas por estas imperfecciones, “limpiando” los precios distorsionados 

a través de unas razones precio cuenta (RPCs) específicas para cada bien. El procedimiento 

consiste en multiplicar el precio de mercado del bien (i) por un factor de ajuste del bien (i), 

y encontrar así el precio económico o eficiencia del bien (i), o precio de mercado sin 

distorsiones. A continuación se  mostrara los RPCs utilizados para el proyecto y se 

demostrará si el proyecto será económicamente rentable, en términos de beneficios y costos 

para el país a través del análisis de sus indicadores de rentabilidad.    
 

RPC  

Mano Obra Calificada  1 

Mano Obra no Calificada  0.6 

Materiales 0.79 

Maquinaria y Equipo  0.77 

Otros Gastos Generales  0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VPNE: $229.504.236,75. El valor presente neto económico es positivo, por tanto para la 

colectividad nacional el proyecto es económicamente rentable, puesto que el bienestar 

económico alcanzado con éste es mayor al bienestar que el país como un todo habría 

alcanzado sin el proyecto.  

 

TIRE: 32,85%. La tasa interna de retorno económico se muestra mayor que la (TSD) tasa 

social de descuento que para Colombia corresponde a 12%, por tanto, este proyecto se 

justifica desde el punto de vista económico.  

   

RBCE: 1,18. La relación beneficio costo económico, es una medida que indica la brecha en 

términos del beneficio obtenido por el proyecto y los costos iniciales de operación, en este 

caso el coeficiente es positivo mostrando que el beneficio inicial es mayor que los costos, 

siendo una alternativa viable de inversión 



 

CPCE: 2.286. 871,54. El costo por capacidad (beneficiario) económico, es similar al costo 

anual equivalente en términos de proporción financiera, lo que muestra que el proyecto 

tiene recursos para responder las inversiones y costos demandados. 

 

VPNCE: 1.303.516.775,73. Este valor presente neto de los costos económicos representa el 

costo de inversión en el que incurre la economía para llevar a cabo el proyecto en el año 

2013.  Los cuales, responden a los costos fijos y variables incurridos anualmente durante el 

proyecto. 

 

CAEE: 1.459.938.788,82. El costo anual equivalente económico, es similar al anterior y 

tiene la ventaja de servir como criterio de alternativa de decisión al momento de tener 

varios proyectos. Al comparar esta medida con la anterior, se observa que los flujos de 

costos son altos y requieren de inversiones iniciales altas para cumplir con las obligaciones 

del proyecto. 

 

Por último y cerrando la aplicación de la metodología general ajustada, se desarrolla el 

modulo Toma de decisión y programación del proyecto. Aquí una vez se ha cumplido a 

cabalidad con los procesos anteriores y se conoce el “futuro” del proyecto, positivo 

(ingresos-beneficios) o negativo (costos-perjuicios). Se toma la decisión de invertir o no los 

recursos con los que cuenta el estado. De este modo, según análisis de los estudios 

correspondientes y de las evaluaciones, tanto financiera como económica el proyecto 

“construcción de  un bloque de Aulas y Laboratorios en la Institución Educativa Guillermo 

Mojica Márquez del municipio de Tasco Boyacá” es viable. Lo que permite a partir de allí 

generar la programación del proyecto estableciendo en primera medida el rubro 

presupuestal del proyecto, conformado por el programa presupuestal 0111 construcción de 

infraestructura propia del sector, el cual se encuentra subdividido en el sector o 

subprograma presupuestal 0710 educación preescolar, básica y media. 

 

 Igualmente, con respecto al capítulo PR-02 cabe recordar que el proyecto, no necesitara 

financiamiento de terceros o entidades bancarias, puesto que contara con su propia fuente 

de recursos, provenientes del Ministerio de educación nacional-gestión general y del 

departamento de Boyacá. Para el caso del capítulo PR-03 Programación de indicadores, 

tiene como base el objetivo/producto que es la construcción del edificio escolar, pudiéndose 

establecer como indicador de producto el área construida y dotada en unidad de medida m2, 

cuya meta para el año 2013 será de 1110 m2 construidos, es decir, la totalidad de lo 

proyectado. El indicador de gestión por su parte será el número de establecimientos 

educativos rurales y urbanos ejecutando planes de manejo institucional con asistencia 

técnica de la secretaria de educación. Finalmente, el capítulo PR-04 cierra la metodología 

general ajustada con un  resumen que el mismo aplicativo genera,  llamado marco lógico, 

que permite revisar la consistencia de la información suministrada y la formulación del 

proyecto.     

 

 

 

 

 



 

4. Conclusiones 

 

Los estudios de inversión se hacen fundamentales a la hora de pensar en la posibilidad de 

invertir o no en un proyecto,  puesto que por atractiva que parezca debe ser estudiada, para 

lo cual se simulan dichas posibilidades a través de los llamados estudios de inversión 

motivo del proyecto aquí estudiado que corresponde a un proyecto de infraestructura social 

dirigido a atender una necesidad básica en particular de la población y es la concerniente a 

educación. Un establecimiento educativo que en un reconocimiento de la situación actual 

cuenta con serios problemas de infraestructura y que por ende, requiere con urgencia una 

solución que se traduce en un producto (bien) llamado edificio escolar. Una solución que se 

encuentra enmarcada dentro de un gigante engranaje llamado Estado. Empezando de lo 

micro a lo macro se tiene que el proyecto esta articulado con el plan municipal de 

desarrollo porque se presentan objetivos específicos para este sector, a su vez se encuentra 

dentro del plan departamental en uno de sus objetivos globales y por supuesto en el plan 

nacional de desarrollo en una de sus metas específicas en materia de educación. Estos a su 

vez indican la forma de financiación del proyecto. De tal manera que se puede dilucidar que  

los recursos necesarios para llevar a cabo dicho producto, están dispuestos por las entidades 

gubernamentales, aún más, las herramientas para adquirirlos también “están sobre la mesa” 

como es el caso de la metodología general ajustada, solo hace falta una correcta 

información y adecuada gestión pública para que Colombia tenga un crecimiento y 

desarrollo socioeconómico sostenido.  

 

Igualmente, se puede concluir que el reto más angustioso o imperante para el gestor de 

proyectos de inversión pública no se queda solo en presentarle a los inversionistas 

(entidades gubernamentales) la rentabilidad financiera del proyecto que este formulando, 

sino que va mucho más allá y es quizá el punto más sensible del estado como un todo y es 

la sociedad en sí misma. Establecer una conveniencia de un proyecto desde el punto de 

vista económico-social es una tarea ardua puesto que, abarca muchas otras variables no 

contempladas en la evaluación financiera y, a la vez digna de admirar cuando se hace con 

verdadera vocación de servicio.  
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