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RESUMEN 
 

 

Este documento contiene la propuesta de investigación orientada al diseño de una 

metodología para la Gerencia de Proyectos que facilite la ejecución de la política pública a través 

del Programa Computadores para Educar - CPE, en procura de lograr el bienestar de la población.  

La metodología propuesta surgió a partir de la identificación de las falencias que se han 

presentado en la ejecución de proyectos sociales; y cubre los cinco procesos de gestión que son: 

iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Así mismo, la delimitación del 

presente proyecto obedece a la categoría de: Proyectos de Servicios Educativos y de Formación; 

Proyectos basados en Ingeniería, innovación y tecnología y Proyectos Servicios de Gestión 

Profesional. 

Por lo tanto, a raíz de este hecho se presentan los componentes y los instrumentos 

metodológicos de tal manera que posibilite su materialización. 

Así es, la Gerencia de Proyecto como una disciplina contribuye a la calidad en la ejecución 

de la política pública por el tratamiento integral que la caracteriza orientado a la administración de 

los proyectos; así se confirma, “el área de Gerencia de Proyectos se ha incrementado en las últimas 

décadas a nivel mundial, porque ofrece una visión más global, por esta razón es considerada la 

profesión del siglo XXI”. (Beltrán, 2009, p.2).  

Palabras claves: Gerencia de proyectos sociales, metodología, calidad de ejecución. 
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Abstract 
 

 

 This document contains the research proposal aimed at the design of a methodology for 

Project Management that facilitates the execution of public policy through the Computers to 

Educate Program - CPE, in order to achieve the wellbeing of the population. 

 

 The proposed methodology arose from the identification of the shortcomings that have 

arisen in the execution of social projects; and covers the five management processes that are: 

initiation, planning, execution, monitoring and control and closure. Likewise, the delimitation of 

the present project obeys to the category of: Educational Services and Training Projects; Projects 

based on Engineering, innovation and technology and Professional Management Services Projects. 

Therefore, as a result of this fact, the components and methodological instruments are presented 

in such a way as to make possible their realization. 

 

 That's right, the Project Management as a discipline contributes to the quality in the 

execution of the public policy by the integral treatment that characterizes it oriented to the 

administration of the projects; this is confirmed, "the area of Project Management has increased in 

the last decades worldwide, because it offers a more global vision, for this reason it is considered 

the profession of the XXI century". (Beltrán, 2009, p.2). 

 

Keywords: Management of social projects, methodology, quality of execution. 
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Capítulo 1 Introducción 

Esta investigación se fundamenta en la estrecha relación que existe entre cuatro aspectos y 

que se constituyen en el pilar de este estudio y son: a) los principios de la Constitución Política de 

Colombia, b) el Estado como diseñador y ejecutor de la política pública para lograr elbienestar de 

la población; c) los proyectos a través de los cuales se materializa y d) la Gerencia de Proyectos 

como la disciplina que contribuye a la calidad de esta relación.   

 

Así es, la Gerencia de Proyecto como una disciplina puede contribuir a la calidad en la 

ejecución de la política pública por el tratamiento integral que la caracteriza orientado a la 

administración de los proyectos; así se confirma, “el área de Gerencia de Proyectos se ha 

incrementado en las últimas décadas a nivel mundial, porque ofrece una visión más global, por 

esta razón es considerada la profesión del siglo XXI”. (Beltrán, 2009, p.2). 

 

Lo anterior, es de vital importancia, más en un contexto en el que las organizaciones 

responsables de políticas y la sociedad civil exigen resultados y rendición de cuentas a los 

programas públicos, la Gerencia de Proyectos puede ofrecer herramientas, mecanismos, 

conocimientos técnicos para lograr la calidad en la ejecución de los mismos y, lo que es 

fundamental, puede apoyar a un programa y/o proyecto a lograr los resultados deseados.  

 

Bajo la premisa anterior, se adelantó esta investigación orientada al diseño de una 

metodología para la gerencia de proyectos que facilite la ejecución de la política pública a través 

del Programa Computadores para Educar – CPE (Tomado como tema de referencia); así contribuir 

a una mejor gestión estatal. 
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En consecuencia, se presenta este documento cuya estructura obedece a las siguientes 

temáticas y distribución:  

 

En el primer capítulo se encuentra la descripción de la problemática que deja  ver la 

necesidad de cualificar la operación de los proyectos que permita el logro del propósito de las 

políticas públicas; con base en este planteamiento  se formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la metodología para la gerencia de proyectos sociales en ejecución de la 

política pública a través del Programa Computadores para Educar – CPE en Colombia?;  así mismo 

y en  coherencia se encuentra la justificación, los objetivos, general y específicos.  

 

En el segundo capítulo se encuentra la identificación de antecedentes que muestran el estado 

actual del arte en materia de la ejecución de proyectos relacionados con la política pública y con 

metodologías de gerencia de proyectos.  

 

En el tercer capítulo se presenta el marco teórico que representa el fundamento conceptual 

que sustenta esta investigación; por lo tanto, se encuentran los conceptos presentados de lo general 

a lo particular; las bases teóricas y la definición de los principales conceptos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos específicos con ellos se 

identificaron las falencias que se han presentado en la ejecución de proyectos sociales que hacen 

parte de la política pública en Colombia; la elaboración de un instrumento de gerencia de proyectos 

y se plantean recomendaciones para aprovechar los conocimientos, herramientas y mecanismos 

que contiene ésta área. 
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En el quinto, sexto  y séptimo capítulo se presentan los resultados, conclusiones y 

recomendaciones respectivamente 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para iniciar es importante comprender el concepto de políticas públicas como “un conjunto 

de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad (económica, 

política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa medidas reparadoras, construidas con 

la participación de los grupos afectados” (Cohen & Franco, 1992, p.176). 

En este orden de ideas, los proyectos sociales son la materialización de la política pública 

en Colombia, pues “en la actualidad este tipo de políticas son la plataforma de los planes, 

programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes” (Arroyave, 

2010, p.1); además el autor plantea el interrogante “¿Han sido las políticas públicas un instrumento 

efectivo para la resolución de anomalías y problemáticas de las comunidades, gremios y otros 

grupos de interés?” (Arroyave, 2010, p.1); lo que permite reflexionar acerca de las metodologías 

que se aplican para gerenciar la ejecución de los proyectos sociales y de su efectividad. Además, 

“…parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de las 

políticas públicas” (Lahera, 2014, p.6) 

Sin embargo, “las decisiones, en el campo de los programas sociales, suelen ser tomadas 

con las mejores intenciones de atender necesidades de una población, pero suelen carecer del 

análisis técnico” (Cohen & Franco,1992, p.198); esto aplica, tanto para la identificación como para 

la ejecución y evaluación de los proyectos correspondientes; siendo una práctica usual en 

Colombia, la contratación de operadores para su ejecución; así es, con alta frecuencia se convoca 

a diversos operadores para la ejecución de los proyectos a los cuales se les asigna cantidades 
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considerables del presupuesto destinado a inversión social; por lo tanto, se da “la delegación de la 

función pública en centros de consultoría y grupos de contratistas (universidades, ONG, 

consultores privados y empresas, entre otras), que se adjudican la función de construir e 

implementar las políticas, programas, planes y proyectos”. (Arroyave, 2010, p.7) esperando que 

los propósitos de las políticas públicas sean logrados e impacten en la calidad de vida  de quiénes 

son beneficiados. 

  Por su parte los ciudadanos demandan resultados, “una nueva mirada de la gestión pública 

democrática apunta a conciliar la administración de los recursos, la tecnología y la burocracia del 

Estado con el interés de las y los ciudadanos de estar informados y de ser partícipes”. Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. (CLAD, 2016, p.3). Lo anterior, es una 

necesidad que puede alcanzar satisfacción en la medida en que los proyectos sean ejecutados bajo 

la lógica coherente e integral, utilizando metodologías que faciliten la gerencia de proyectos, 

logrando así mayor calidad en su ejecución; el uso razonable de los recursos, equilibrio de la 

relación costo/beneficio y de esta manera avanzar en mejores indicadores de calidad de vida de la 

población.    

Por lo anteriormente mencionado, hay necesidad de cualificar la gestión de los proyectos, 

pues, “una política pública de calidad deberá incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados” 

(Lahera, 2014, p.9); “habitualmente los administradores de programas y responsables de políticas 

se concentran en medir los insumos y los productos inmediatos (cuánto dinero se gasta, cuántos 

libros se distribuyen), en lugar de valorar si los programas han alcanzado sus objetivos” (Gertler, 

Martínez, Premand, Rawlings, Vermeersch, 2011, p.3). 

 



5 

 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la metodología para la gerencia de proyectos sociales en ejecución de la política pública 

a través del Programa Computadores para Educar - CPE? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El tema de la presente investigación resulta de interés por las siguientes razones: En primera 

instancia, representa un valor teórico, por cuanto brinda la posibilidad de profundizar en el 

conocimiento y habilidad en la utilización de metodologías modernas de gerencia de proyectos, 

que incorporen en el análisis las diferentes áreas que se requieren sean abordadas para lograr su 

propósito. 

De igual manera, cumple con el criterio de relevancia social, es decir, de transcendencia para 

la sociedad, por cuanto a través de la metodología para la gerencia de proyectos que será propuesta, 

se espera contribuir a la calidad de la ejecución de la política pública en materia de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, la cual se ha creado para disminuir la brecha digital en 

Colombia; siendo éste un sector que ha revolucionado la forma de comunicación de la sociedad y 

que le aporta al mejoramiento de la calidad de vida de la población.   

Así mismo, se puede mencionar que esta investigación es conveniente porque servirá como 

alternativa para que las  entidades operadoras de los proyectos sociales  puedan apoyarse en la 

metodología resultado de este estudio y que espera brindar orientaciones prácticas con el ánimo 

de resolver los problemas reales en la materia; así se les facilitará la ejecución de los proyectos 

frente a los cuales han asumido un compromiso; así  mismo representa el aporte para el ente 

público, especialmente cuando se trata de inversiones estratégicas en beneficio de la población. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una metodología para la gerencia de proyectos sociales que facilite la ejecución de la 

política pública a través del Programa Computadores para Educar – CPE en Colombia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que se han presentado en la 

ejecución de proyectos sociales que hacen parte de la política pública a través del Programa 

Computadores para Educar – CPE en Colombia.  

 Elaborar una metodología acorde a las necesidades de la gerencia de proyectos sociales. 

 Formular recomendaciones para aprovechar la metodología propuesta para la Gerencia de 

Proyectos en procura de la calidad en la ejecución de la política pública.    
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Capítulo 2 Antecedentes y Estado del Arte 

En la revisión del estado del arte relacionado con esta investigación se identificaron los 

siguientes estudios   que contribuyen a la presente investigación, así:  

  Análisis comparativo de metodologías de proyectos en una empresa de tecnología. Autores: 

Diógenes Alexander, Ramírez Jency Carolina, quienes presentan el análisis de tres metodologías 

de Gerencia de Proyectos (GP) del sector de las tecnologías de información y las comunicaciones 

que han sido exitosos en su implantación; se revisaron las implicaciones, sus características, 

identificando su contribución en el desempeño de una Oficina de Administración de Proyectos 

(Project Management Office, PMO) y concluyó que su fusión es óptima para generar valor. 

 

El anterior proyecto, llamó la atención por tratarse de la Gerencia de Proyectos y el ejercicio 

de comparación de los tres modelos   

 

Evaluación de impacto. Autor Cristian Aedo. CEPAL. Santiago de Chile, noviembre del 

2005. Este estudio tuvo como propósito la evaluación de impacto de programas centrados en 

solucionar la pobreza estructural, de empleo para tiempos de crisis y de capacitación de jóvenes 

en América Latina. 

 

El anterior artículo se consideró importante retomarlo por cuanto trata de la metodología 

de la evaluación, siendo éste el propósito de la presente investigación, así contribuye a la 

comprensión de los mecanismos e instrumentos utilizados en un ejercicio de evaluación.  
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La metodología de elaboración de proyectos como una herramienta para el desarrollo 

cultural. Autor Gustavo A. Figueroa M. Serie Bibliotecología y Gestión de Información No 7. 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - FONDART septiembre, 2005  

 

En este documento, el autor reconoce que “conocer y saber utilizar adecuadamente la 

metodología de elaboración de Proyectos constituye hoy en día una necesidad ineludible para el 

desarrollo profesional en casi todos los campos de actividad” (Figueroa, 2005, p.25). Este aporte 

se considera importante para la presente investigación  porque presenta de manera amplia y general 

los pasos centrales en la metodología de la elaboración de proyectos desde una perspectiva de 

planificación de procesos de desarrollo cultural. Reconoce que existen diversos enfoques 

metodológicos que pueden contribuir al propósito de construir una metodología. 

 

 

  



9 

 

 

Capítulo 3 Marco Teórico 

Se entiende por política pública los “mecanismos institucionales mediante los cuales se 

legitima valores sociales y se distribuyen recursos materiales y no materiales, herramientas de 

intervención social por parte de los gobiernos; estas pueden ser distribuidas o redistributivas y 

estar orientadas a muchos campos de acción y muy distintos niveles” (Universidad Nacional de 

Colombia, 2010, p23).   

 

En la definición de política pública se resalta los elementos relacionados con los valores 

sociales; la intervención social del Estado; la diversidad de campos y niveles a los cuales está 

orientada cuya ejecución se hace a través de proyectos. 

 

(Görög, 2016) afirma que los proyectos se realizan con el fin de generar cambios que benefician 

a las personas, empresas, especialmente en sus objetivos estratégicos; a su vez (Project 

Management Institute, 2013) los define como un esfuerzo temporal para generar un producto, 

servicio, o resultado que es único.  

 

(Görög, 2011) indica que el entorno operativo de los proyectos es turbulento por tal motivo 

es necesario gestionar estrategias necesarias para que su implementación logre los proósitos 

planteados previamente. 

 

Por su parte, la gerencia de proyectos data desde el inicio de la civilización y se ha venido 

desarrollando al pasar el tiempo gracias a la necesidad que se ha presentado en términos de mejorar 

los resultados obtenidos. Para la administración de los proyectos, en la primera mitad del siglo 
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XX, se utilizaban métodos y técnicas informales, entre ellas los gráficos Gantt empleados para 

control y seguimiento del avance de las tareas que se representan con gráficas de barras. En los 

años 50, en Estados Unidos se creó el modelo matemático PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) que fue una técnica mediante la cual se hacía la revisión y evaluación de programas 

de la Marina; así también surgió el modelo CPM (Critical Path Method), método de ruta crítica, 

desarrollado por DuPont y Remington Rand, que se utilizó para la administración de proyectos de 

mantenimiento de plantas). El PERT/CPM se utiliza en la actualidad. En 1969, se formó el PMI 

(Project Management Institute),  

Por su parte la Gerencia de Proyectos como disciplina brinda las herramientas y mecanismos 

necesarios que contribuyen al uso racional de los recursos. Los aspectos antes mencionados se 

pueden comprender desde la interrelación de los mismos como se indica en la Figura 1.      

            

 

 

 

Figura 1. Relación Política Pública y Gerencia de Proyectos Fuente: Elaboración propia  

Existen diversas metodologías para la gerencia de proyectos y que pueden contribuir al 

propósito de este estudio, se pueden mencionar las siguientes:  
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Metodología del Project Management Body of Knowledge (PM BOK), existe una  

interrelación matricial entre los cinco grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control y el proceso de cierre)  y las nueve áreas de gestión del conocimiento del 

proyecto (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones e interesados). 

 

En la interrelación, en el proceso de “Iniciación”, se identifica el acta de inicio del proyecto 

que corresponde al área de gestión de la integración del mismo y la identificación de los interesados 

que forma parte del área de gestión del mismo nombre. En el grupo de procesos de “Planificación”, 

fácilmente se puede apreciar que todas las nueve áreas de gestión deben ser planificadas; es decir 

deben disponer de un plan previo para su posterior ejecución; con esto se identifica el valor que le 

otorga la Gerencia de Proyectos a la prevención, previsión, con una actitud proactiva antes que 

reactiva; es un adelanto a los acontecimientos del proyecto.     

 

El proceso de “Ejecución” está orientado a la dirección y gestión del trabajo del proyecto; 

para ello concede un papel importante a la gestión del recurso humano, el cual debe – Adquirir, 

desarrollar y dirigir; así mismo al aseguramiento de la calidad; a la ejecución del plan de 

comunicaciones, de adquisiciones y de participación de interesados. El proceso de “Seguimiento 

y control” aplica para todas las áreas a excepción del recurso humano, al cual ya está siendo 

atendido en el proceso de iniciación; la intención entonces, es realizar el monitoreo permanente a 

los planes previamente elaborados de tal forma que se aseguré la ejecución conforme a lo planeado, 

identificar posibles desviaciones y comunicar en forma preventiva las alertas según aplique.  
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Finalmente se encuentra el grupo de procesos de cierre y está orientado a cerrar el proyecto o la 

fase según corresponda y también las adquisiciones.        

 

El International Project Management Association (IPMA), es la organización de gestión de 

proyectos más antigua, creada en Suiza en 1965; es el estándar para la competencia en la dirección 

de proyectos; se basa en la teoría de la Dirección de Proyectos en combinación con las prácticas y 

demandas de las 51 asociaciones miembros del IPMA.  

 

Bajo el estándar del IPMA, la Dirección Profesional de Proyectos comprende tres ámbitos 

con 46 elementos de competencia que abarcan: Las técnicas de la dirección de proyectos (20 

elementos); el comportamiento profesional del personal de dirección de proyectos (15 elementos) 

y las relaciones con el entorno de los proyectos (11 elementos). 

 

La metodología PRINCE2, cubre la gestión, control y organización del proyecto; es una 

metodología de la Oficina de Comercio del Gobierno del Reino Unido y es un estándar para la 

gestión de proyectos.  Por lo tanto, describe procedimientos para la coordinación de personas y 

actividades en un proyecto; así como su diseño, supervisión y aplicación de procedimientos frente 

a las desviaciones que presentan los proyectos con respecto a su planeación.  Su estructura está 

dividida en principios, temáticas y procesos. 

    Entre los principios se encuentran: Justificación comercial continua,  aprender de la experiencia, 

roles y responsabilidades definidos, gestión por fases, gestión por excepción, enfoque en los 

productos, adaptación para corresponder al entorno del proyecto, alcance, costo, calidad, escalas 

de tiempo, beneficios y riesgos. Las temáticas son: Business case, organización, calidad, planes, 

riesgo, cambio, progreso y los procesos: Puesta en marcha de un proyecto, dirección de un 
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proyecto, iniciar un proyecto, control de una fase, gestión de la entrega de productos, gestión de 

los límites de fase y cierre de un proyecto). 

 

La metodología Scrum, es considerada como la más ágil, popular, de adaptación, iterativa, 

rápida, flexible y eficaz, porque incorpora un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente y está diseñada para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el 

proyecto. Sus bases son la comunicación, la responsabilidad colectiva, de progreso; el uso de 

equipos interfuncionales, auto-organizados, y empoderados que dividen su trabajo en ciclos de 

trabajo cortos y concentrados, lo que les permite realizar entregas parciales y regulares del 

producto final, priorizadas y concertadas con quién recibe el proyecto. 

 

El Project Management Institute, (2006), presenta “The Government Extensión to the 

PMBOK_ Guide Third Edition, orientada a la gerencia de los proyectos del sector gubernamental; 

en su obra aborda las prácticas específicas que se encuentran en proyectos del sector público. 

Reconoce que las buenas prácticas implican la correcta aplicación de habilidades, herramientas y 

técnicas.  

 

Según el (Project Management Institute, 2013) la Gerencia de Proyectos es el “Conjunto de 

conocimiento, habilidades, herramienta y técnicas aplicadas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos”; además requiere de una integración y gestión eficaz de los 47 procesos 

de la dirección de proyectos. Los procesos están agrupados de manera lógica, categorizados en: 

- Grupos de Procesos (5): Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre. 

- Áreas de Conocimiento (10): Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos 

Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados. 
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Según (Arboleda, 2008), en el Manual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras 

o actividades se refiere a la “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como la herramienta que 

permite determinar no solo las consecuencias ambientales de cualquier emprendimiento, sino 

también proponer las acciones necesarias para atender dichas secuelas”.    

 

El autor con base a la charla del profesor Manuel Zárate, Panamá, 2004, se refiere a los 

impactos en el medio ambiente que pueden ocasionar los diversos proyectos que desarrolla la 

humanidad, en este contexto enfatiza en que el objetivo de la evaluación de impacto ambiental, 

“es encontrar las soluciones que den armonía a la relación proyecto/sistema ambiental”; por lo 

tanto para el desarrollo de proyectos propone las siguientes acciones: a) estudiar el medio, b) 

descubrir los procesos y funciones de sus componentes, c)  analizar su sensibilidad, el grado de 

vulnerabilidad (debilidades y fortalezas), d).diagnosticar su real capacidad de recuperación frente 

al impacto de la implementación del proyecto y e) suplir con medidas artificiales los desajustes 

ocasionados. 

 

La metodología Ten Step Project Management Process es usada para la gestión del trabajo 

en un proyecto y diseñada para ser tan flexible como se necesite; para esta metodología, la gestión 

del proyecto se refiere a la definición y planificación, y luego a la posterior gestión, control y 

conclusión de un proyecto. Ella reconoce que todos los proyectos necesitan algún nivel de gestión 

de proyectos. Cuanto más grande y más complejo sea el proyecto, cuanto más se necesita un 

proceso formal, estándar y estructurado. (Montes, Ramos, Diez & Faustino, 2013)  

Por su parte PRISM (Project Integrating Sustainable Methods) es una metodología que 

contiene la gestión, el control y la organización de un proyecto con énfasis más allá del ciclo de 
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vida del proyecto  y en los cinco aspectos de la sostenibilidad (Personas, Planeta, Beneficios, 

Procesos y Productos).  Por lo tanto, es un enfoque de Responsabilidad Social que se basa en cinco 

(5) áreas clave: el aspecto ambiental, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto de la 

gobernanza y el aspecto técnico. El marco PRiSM ™ (Proyectos que integran Métodos 

Sostenibles) proporciona una metodología integral que integra la sostenibilidad en la gestión de 

proyectos, mediante una fusión efectiva de las mejores prácticas de Standards Families for Quality 

ISO 9000 para el Medio Ambiente ISO 14000, de Standards for Energy ISO 50001, para la gestión 

de proyectos ISO 21500, para la responsabilidad social ISO 26000; es así como se puede lograr un 

equilibrio entre los recursos escasos, la responsabilidad social y los resultados sostenibles en los  

proyectos. (Montes, Ramos, Diez & Faustino, 2013) 

 

A continuación, se presenta el resumen de las metodologías antes mencionadas y a partir 

de las cuales se elabora la metodología apropiada a las necesidades: (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Aspectos relevantes de las metodologías de Gerencia de Proyectos 

 
Metodología  Planeación Inicio Ejecución Control Cierre 

Metodología 

PMP 

En esta fase hay 24 

procesos que se 

llevan a cabo en los 

cuales contienen 

los siguientes 

documentos: 

 

-Plan de dirección 

del proyecto 

-Plan de gestión del 

Alcance 

-Plan de gestión del 

tiempo, costos y 

calidad 

Plan de gestión de 

de RRHH, 

comunicación , 

riesgos, 

adquisiones y de 

interesados    

En esta fase se 

establecen dos 

documentos que 

son: 

 

El acta de 

constitución  

Identificar 

Interesados 

En esta fase tiene 10 

procesos  

 

Se inician los 

entregables del 

proyecto  

 

Gestión del 

conocimiento 

 

Aseguramiento de la 

calidad  

 

Se gestiona el equipo 

del proyecto, las 

comunicaciones, se 

minimizan los 

riesgos 

 

Se gestionan los 

compromisos con 

los interesados  

Esta fase tiene 

12 procesos: 

 

 Se realiza el 

comité de 

cambios  

 

Se valida y se 

controla los 

entregables 

 

Se revisa el 

tiempo. Costo y 

calidad del 

proyecto. 

 

 

Se revisa los 

riesgos, se 

controlan las 

adquisiones  y se 

controlan los 

compromisos de 

los interesados. 

Esta fase solo 

tiene un proceso: 

 

Documento de 

acta de cierre y 

de lecciones 

aprendidas  
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Metodología  Planeación Inicio Ejecución Control Cierre 

Metodología 

Scrum 

Se denomina 

Factibilidad para 

este proceso y se 

establece  

 

Contribución al 

negocio o la 

empresa 

 

Desarrollo de la 

totalidad de los 

elementos 

tangibles e 

intangibles 

 

Tangibles: Activos 

monetarios, 

equipos, 

participación 

accionistas, 

servicios 

 

Intangibles: Buena 

voluntad, 

reconocimiento de 

marca, beneficio 

público. 

 

 

 

Iniciación -  

planeación  

 

Se establece el acta 

de constitución  

 

Se establece el 

propósito, equipo de 

trabajo  

 

Se crea el backlog: 

Es una lista 

ordenada de todo el 

trabajo, presentado 

en forma de historia, 

para un equipo. 

 

Estimar a alto nivel :  

 

Valor del cliente 

Declaración de 

visión del producto 

Hoja de ruta del 

producto 

Stories o Story 

Cards-Escenarios 

Funcionales 

Mapas de Historias 

 

Iteración 

 

Planear iteración, se 

define como se 

ejecutará la 

iteración, por medio 

de una reunión de 

estimación donde se 

revisan los detalles, 

se analiza y diseñan 

las historias 

Desarrollar el 

entregable del 

producto 

Pruebas, se aplican 

los criterios de 

aceptación hasta 

completar el 

resultado final del 

entregable 

Reuniones diarias, 

donde se manifiesta 

por cada miembro de 

equipo la actividad 

realizada el día 

anterior, la prevista 

para el día presente y 

los impedimentos 

encontrados. 

 

El control se 

ejerce en cada 

parte del proceso 

ya que todo va 

acompañado de 

aprobaciones del 

cliente. 

Cierre 

Al llegar a la 

fecha de entrega 

de una versión de 

producto (fijada 

en la fase de 

concepto y 

revisada en las 

diferentes fases 

de iteración), se 

obtiene el 

producto 

esperado. 

 

Metodología 

Prince 2 

La metodología se 

establece una 

solicitud de 

necesidad para la 

ejecución del 

proyecto 

denominada Pre 

Proyecto, de 

acuerdo a la junta 

directiva del 

proyecto. 

 

Se da una solicitud 

de estudio del 

proyecto. 

 

En la fase de inicio 

se preparan las 

siguientes 

estrategias: 

Gestión del Riesgo,  

Gestión de la 

Configuración, 

Gestión de Calidad, 

Gestión de la 

Comunicación 

Establecer los 

controles del 

proyecto  

Crear el Plan de 

Proyecto. 

Clarificar el 

Business Case 

Documento de 

Inicio del Proyecto 

(PID,Project 

Initiation 

Documentation) 

 

En esta etapa se 

denomina gestión de 

entrega de productos 

donde se entregan 

los siguientes 

productos 

 

 

Ejecutar un Paquete 

de Trabajo  

 

Entregar un Paquete 

de Trabajo 

 

Aceptar un Paquete 

de Trabajo 

Entregar un informe 

final por fase o plan 

de concepción. 

 

En esta etapa 

denominada 

Gestión de los 

Límites de Fase-

SB (Managing a 

Stage Boundary) 

 

Se proporciona a 

la Junta 

Directiva del 

Proyecto el 

estado general 

del desempeño 

de la fase actual, 

y crear el Plan de 

Fase para la 

próxima fase. 

 

Esta 

información 

permitirá a la 

Junta de 

Proyecto evaluar 

la fase actual, 

aprobar la 

próxima fase, 

evaluar el Plan 

de Proyecto 

actualizado y 

confirmar la 

justificación 

En esta Fase 

(Closing a 

Project) 

 

Proporcionar a la 

junta directiva el 

estado final del 

proyecto, que ha 

alcanzado los 

objetivos y 

productos y todos 

han sido 

aprobados. 

 

La junta directiva 

es la encargada 

de cerrar el 

proyecto junto 

con el Project 

Manager. 
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Metodología  Planeación Inicio Ejecución Control Cierre 

comercial 

continua. 

 

 

 

Actualizar el 

Plan de 

Proyecto: 

confirmar lo que 

se realizó 

(realmente) y 

planificar las 

previsiones para 

la siguiente fase. 

 

“Evaluación de 

Impacto 

Ambiental 

(EIA) 

Como herramienta 

que permite 

determinar las 

consecuencias 

ambientales del 

proyecto y 

proponer acciones 

necesarias para 

atender los 

impactos, debe 

realizar las 

siguientes acciones 

de planeación: a) 

estudiar el medio, 

b) descubrir los 

procesos y 

funciones de sus 

componentes, c)  

analizar su 

sensibilidad, el 

grado de 

vulnerabilidad 

(debilidades y 

fortalezas), 

d).diagnosticar su 

real capacidad de 

recuperación frente 

al impacto de la 

implementación 

del proyecto. 

Determinar el plan 

de operación frente 

a los desajustes 

medio ambientales 

ocasionados.  

Suplir con medidas 

artificiales los 

desajustes 

ocasionados 

Identificación de 

indicadores que 

les permita 

medir el avance 

de las acciones 

frente a los 

daños 

ocasionados al 

medio ambiente.  

Evaluación del 

impacto y los 

correctivos 

implementados  

Ten Step 

Project 

Management 

Process 

La gestión del 

proyecto se refiere 

a la definición y 

planificación, y 

luego a la posterior 

gestión, control y 

conclusión de un 

proyecto. 

El inicio obedece a 

la planificación.  

La ejecución sigue el 

plan estructurado de 

acuerdo a su nivel de 

complejidad.  

Desde el plan 

estructurado se 

aplica 

mecanismos 

para el 

seguimiento y 

control del 

proyecto 

En la 

metodología Ten 

Step la etapa de 

cierre del 

proyecto está 

asociada a la 

conclusión del 

mismo. 

  Existe otras metodologías relacionadas con la dirección de proyectos, entre las cuales se pueden 

mencionar a las siguientes que fueron sistematizadas por Montes, Ramos, Diez & Faustino, (2013), 

así:  
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 Method 123 Project Management Methodology (Project Management Methodology Manager 

[MPMM]. Basada en PMBOK and PRINCE2, Contiene todas las plantillas, formatos y listas 

de chequeo 

 Unified Project Management Methodology (UPMM). Basa en paquete de conocimiento de 

herramientas de gestión. 

 ADPM- a best practices Project Methodology (4PM). Contiene mejores prácticas de gestión. 

Una metodología para mejorar los resultados del proyecto 

 MBP- Managing by project from X- Pert Group. Metodología de gestión de programas y 

proyectos 

 MITP- Managing Information Technology Project. Establecida para la gestión de entregas de 

IPBM 

 PACE. Orientada al cliente. Gerente de proyectos en el diseño y construcción de servicios 

 Solutions- based Project Methodology. Forma estructurada para ejecutar proyectos y trabajar 

con los clientes 

 Rapid Applications Development (RAD). Metodología que utiliza iteraciones y prototipado 

para desarrollar proyectos 

 V- Methodoly. Enfoque de pruebas, gestión de calidad 

 Synchronize and Stabilize. Los miembros del equipo sincronizan las tareas, para luego 

desarrollarlas, el proyecto en pequeños incrementos 

 PSA Project’s Methodology. Metodología amistosa de usuario para guiar la aplicación de la 

gestión de proyectos. Centrada en las personas 

 The Comell Poject Management Methodology (CPMM). Desarrollo de proyectos 
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 Grenn Project Management. Modelo verde durante todo el proyecto teniendo en cuenta el 

impacto sobre el medio ambiente  

 University of Western Sydney Project Management Methodology (UWS PMM). Conjunto de 

herramientas y plantillas, diseñado para ayudar al director del proyecto y garantizar la 

coherencia del proceso. 

 17 California Project Management Methodology (CaPMM). Flujo de trabajo personalizado 

para la gestión de proyectos, derivado de los grupos de procesos del PMI 

 Enterprise Content Management (ECM) ECM Project Delivery Methodology. Soluciones de 

servicios de alta calidad, con enfoque del cliente  

 INDRA Project Management Method (MIGP). Basado en el estándar internacional del PMI 

 Queensland Government Project Management Methodology. Sobre la base de PRINCE2, está 

dirigido a la entrega en calidad, tiempo y presupuesto. Se ofrece un enfoque flexible y escalable 

 West Virginia Office of Technology Project Management Methodology (WVOT PMM). Sobre 

la base de PMBOK, Está dirigido a simplificar y facilitar el acceso de los gestores de proyectos 

y promueve las mejores prácticas 

 New York State Project Management Guidebook. Base PMBOK. Metodología para la gestión 

de proyectos en las organizaciones gubernamentales. Proporcionar orientación y 

asesoramiento a los gestores de proyectos a lo largo de la vida de un proyecto. 

 North Dakota State Project Management Methodology. Base PMBOK, se utiliza para gestionar 

proyectos dentro del gobierno estatal. Mejora la capacidad del Estado para llevar a cabo 

proyectos de éxito que guían los directores de proyectos 
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 Project Management Methodology for Post Disaster Recontruction. Base PMBOK, se 

describen las tareas más básicas, técnicas y procedimientos que deben ser aceptados después 

de un gran desastre o una crisis.  

 Risk Management Methodology for Project Risk Dependencies. Metodología para la gestión 

de riesgos en proyectos. 

 Project Management Methodoly for Measurement and Control Systems. Metodología para 

medir y controlar sistemas de gestión. 
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Capítulo 4 Desarrollo de objetivos 

En este capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos propuestos en esta investigación, así:  

 

 

4.1. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Para determinar las oportunidades de mejora que se encuentran en la gestión actual de los 

proyectos, se adelantó la consulta en el “Sistema Electrónico de Contratación Pública” SECOP 

mediante este ejercicio se identificaron 53 proyectos que se encuentran detallados en el Anexo 1 

y que fueron ejecutados en los últimos cinco años por parte del Programa de Computadores para 

Educar CPE  en Colombia, los cuales están encaminados al cumplimiento de la política pública en 

la categoría de: Proyectos de Servicios Educativos y de Formación; Proyectos basados en 

Ingeniería, innovación y tecnología y Proyectos Servicios de Gestión Profesional.  

Por su parte, el ejercicio de identificación de oportunidades de mejora en la gestión de los 

proyectos objeto de estudio se encuentra en la tabla 2, en ella se registra la clasificación, 

ordenamiento, análisis de la Información cualitativa y cuantitativa obtenida mediante la revisión 

de los proyectos y se distribuye en seis (6) columnas, así:        

 

 La primera columna corresponde a la numeración que indica el orden del criterio que se 

identificó a través de la elaboración del marco teórico.  

 La segunda columna contiene el criterio  y los aspectos que se relacionan con él, los cuales 

fueron identificados en el marco teórico.   

 En la tercera columna se asigna una calificación, la cual resulta del análisis de la información 

obtenida en el ejercicio  de revisión de los proyectos que se encuentran detallados en el anexo 
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1, en comparación con los criterios obtenido a partir del marco teórico y que se constituyen en 

el punto de referencia; para tal efecto se estableció el siguiente criterio:  

Cumple completamente: 2 

Cumple parcialmente: 1 

No cumple: 0.  

 Las observaciones que se encuentran en la cuarta columna son la explicación descriptiva que 

sustenta la calificación asignada. 

 La quinta y sexta columna corresponden a la clasificación que se define como fortaleza o como 

una oportunidad de mejora y son aquellas que sustentan la metodología para la gerencia de 

proyectos propuesta. 
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Tabla 1. Identificación de Oportunidades de mejora para la propuesta de  una  metodología de Gerencia de Proyectos    

Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       

Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

 

CALIFICACIÓN 

 

 

 

OBSERVACIONES 

CONSECUENCIAS  

Clasificación  

 

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Inicio  

Fortaleza  Oportunidad de 

Mejora 

1.1.- El proyecto cuenta con el acta de constitución 

mediante documento que autoriza formalmente la 

realización del proyecto y otorga a la dirección del 

proyecto, la autoridad para comenzar con la 

asignación de recursos. 
1 

En el análisis de las actas de 

constitución tienen las siguientes 

características. 

-Fecha de inicio del contrato 

-Fecha de terminación del contrato   

-Objeto de contrato. 

-Valor del contrato y formas de 

Pago.  

-Firmas de las partes. 

 

Cumplimiento de la 

normatividad jurídica 

colombiana. 

X 

1.2.- El proyecto ha identificado a los interesados, 

todas aquellas personas, grupos u organizaciones 

cuyos intereses pueden verse afectados, positiva o 

negativamente, por el proyecto, y todas aquellas 

personas que puedan influir sobre el mismo y 

sobre los entregables. 
 

0 

De acuerdo a los estudios previos 

no hay un análisis metodológico de 

interesados, por el contrario, tienen 

las siguientes características ese 

estudio: 

Descripción de la necesidad que se 

satisface con la contratación 

Especificaciones técnicas del 

servicio a contratar y objetivos  

Obligaciones del contratista  

Modalidades de selección para el 

contratista. 

 

Se realiza una 

Descripción de 

necesidades del 

contratante CPE 

Cumplimiento de 

normatividad de acuerdo 

a la ley de contratación. 

 

Se plantea un posible 

cronograma de entrega.  

 

X 

 
Total 1 (25 %) 
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       

Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/ 

CONSECUENCIAS  

Clasificación  

 

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Planificación 

Fortaleza  Oportunidad de 

Mejora 

2.1.- Se cuenta con el plan para la dirección 
del proyecto, relacionado con todas las 

áreas de conocimiento, la coordinación de 
todos los planes secundarios y su 
integración en el plan general de 
dirección. 

0 

No hay un documento que se 

utilizan para dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y el cierre del 

proyecto. 

Se observa una propuesta de 

ejecución, pero no cuenta con los 

siguientes requisitos: 

Plan de Gestión Alcance  

Plan de Gestión Calidad  

Plan de Mejoras del Proceso  

 Plan de Gestión Comunicaciones, 

 Plan de Gestión Interesados  

Protección del marco legal 

colombiano para la ejecución 

del proyecto por parte del 

contratante.  

X 

2.2.- El proyecto tiene definido el alcance 

mediante la descripción del trabajo 
estrictamente necesario para llevar a 
cabo el proyecto y poder entregar el 
producto o servicio esperado. 

2 

Se observa en el estudio previo  una 

definición del alcance del proyectos  

Una adecuada definición  del 

alcance del proyecto 

 

2.3.- El proyecto cuenta con la planificación de 
la gestión del cronograma mediante el 

establecimiento de procedimientos, 
normas y documentos necesarios para 
planificar, desarrollar, ejecutar y controlar 
el cronograma del proyecto. 

1 

De acuerdo al anexo técnico y 

pliego de condiciones se plantea un 

cronograma para la ejecución del 

proyecto en lo cual solo determina 

el plazo del mismo. 

No obstante es una planteamiento el 

cual carece una estandarización y 

procedimiento de ejecución  

Para el contratista es obligado  

presentar un cronograma para 

el ejecución del proyecto. 

X 

2.4. El proyecto tiene establecido y 
documentado  las políticas y 
procedimientos que se van a llevar a cabo 
para gestionar los costos a lo largo del 

proyecto.  

0 

De acuerdo a las metodologías de 

proyectos, en los proyectos de 

computadores para educar solo hay 

una partida presupuestal y un 

método de pago de acuerdo al 

cumplimiento del alcance. 

Cumplimiento fiscal de 

acuerdo a la normatividad  

X 
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       

Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/ 

CONSECUENCIAS  

Clasificación  

 

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Planificación 

Fortaleza  Oportunidad de 

Mejora 

Es importante mencionar que cada 

contratista maneja los costos de 

manera independiente.   

2.5. Se dispone del plan que recoja todas las 
estrategias y acciones a desarrollar para 
determinar y garantizar los criterios de 
calidad que se seguirán en el proyecto e 

identificación de estándares y requisitos 
relevantes para la calidad del proyecto. 

1 

Para la ejecución de los proyectos 

de computadores para educar se 

manejan criterios de calidad de 

acuerdo a la norma ISO 

 

Pero no existe un plan de gestión 

de calidad que garantice la calidad 

en los proyectos  

Aplican las normas de calidad 

ISO: 9001 para la ejecución de 

los proyectos 

X 

2.6. El proyecto dispone de un plan que 
establezca las necesidades de recursos 
humanos, roles, responsabilidades y las 

habilidades requeridas por los miembros 
del equipo del proyecto y sus relaciones 
de comunicación 

2 

En los anexos técnico y estudios 

previos se establecen el personal 

requerido  para la ejecución del 

proyecto  con responsabilidad y 

roles del equipo del proyecto 

Se realiza un adecuado estudio 

para el personal del proyecto 

 

2.7. Dispone de un plan de necesidades de 
comunicación de todos los interesados 

del proyecto; identificación  y 
documentación de las comunicaciones 
con los interesados para que se realicen 
de la manera más eficaz y eficiente 
posible 

0 

No existe un plan de gestión de 

comunicaciones ya que la 

comunicación del proyecto solo la 

maneja la dirección del proyecto  

Si se crea un plan de gestión de 

comunicaciones crea un puente 

entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, 

conectando diferentes entornos 

culturales y organizacionales, 

diferentes niveles de 

experiencia, y perspectivas e 

intereses diversos en la 

ejecución o resultado del 

proyecto. 

X 

2.8. Se dispone del plan que determine  la 
cantidad y las áreas en las que existe 
mayor probabilidad de riesgos en el 
proyecto para poder indicar la 

2 

De acuerdo al reglamento  

contenido en el artículo 22 de la 

ley de 1993 y la ley 185 de 1995 

y  ley 80 de 1993 y  1150 de 

Se dispone de un adecuado 

marco legal para el manejo 

de riesgos en el proyecto 
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       

Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/ 

CONSECUENCIAS  

Clasificación  

 

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Planificación 

Fortaleza  Oportunidad de 

Mejora 

dedicación a los riesgos a lo largo del 
mismo.  
 

2007 se establece los riesgos 

previsibles y como mitigarlos. 

2.9. Dispone del plan de las 
adquisiciones que se van a realizar 
a lo largo del proyecto. 

0 

De acuerdo a las necesidades 

del proyecto se realizan las 

adquisiciones   de acuerdo a la 

necesidad sin una adecuada  

planeación. 

 

 

No aplica debido a que no 

tiene un plan de gestión de 

adquisidores  

X 

2.10.  Se cuenta con el plan de gestión de los 
interesados y la definición de estrategias 

para gestionar eficazmente la relación con 
los mismos.  

0 

En los proyectos de computadores 

para educar no cuenta con un plan 

de gestión de interesados. 

No aplica  

X 

 Total  8 (40%)    
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       
Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

 

3 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/CONSECUENCIAS  

Clasificación  

 

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Ejecución  

Fortaleza  Oportunidad de Mejora 

3.1.- Se desarrollaron todas las tareas planificadas 
para alcanzar los objetivos del proyecto y 
producir los entregables, además de 
implementar todos los cambios que se fueron 
aprobados sobre la planificación inicial. (Área 
de integración). 

1 

Para la ejecución de los proyectos de 

computadores para educar se basan de 
acuerdo al anexo técnico y en la propuesta de 

ejecución del contratista. 

 
Pero no tiene un plan de gestión de cambios, 

solo se basan en observaciones de calidad de 

acuerdo al entregable    

El contratista es el encargado 

de entregar un cronograma 
de trabajo  y de acuerdo a eso 

lo verifican los cambios en el 

proyecto  X 

3.2.- El proyecto desarrolló el plan de calidad 
definida en la etapa de planificación, tanto 
con la utilización de estándares de calidad 
como a las normas de desarrollo del trabajo 
definidas y se llevan a cabo mientras se 
realiza el trabajo del proyecto. 

1 

En la ejecución de los proyectos de 
computadores para educar se emplean 

estándares definidos de acuerdo a la normas 

de calidad para los entregables requeridos 

Aplicación de normas de 
calidad basándose en la 

norma ISO  
X 

3.3. Se contó con la disponibilidad de los 
recursos humanos que se habían asignado 
de manera previa al proyecto 

2  
En los proyectos de CPE se emplea todo el 
recurso planificado 

Se cumple con el recurso 
estipulado para la ejecución 

de los proyectos 
 

3.4. Se llevó a cabo todas las tareas definidas 
previamente en el plan de gestión de las 
comunicaciones durante la ejecución del 
proyecto, logrando así que la información 
llegue a los interesados en el tiempo y la 
forma más adecuados para los intereses del 
proyecto 

0 

En la ejecución de los proyectos no se 

emplea una gestión de comunicación ya que 
no existe un plan de gestión de 

comunicaciones  

No aplica debido a que no 

existe un plan de gestión de 
comunicaciones 

X 

3.5. Se gestionó la relación con vendedores y 
proveedores, tanto las respuestas que éstos 
envían, como la selección de proveedores y 
la adjudicación de contratos. (Ejecución plan 
de adquisiciones) 

0 

En la ejecución no existe un plan de gestión 

de adquisiciones  

No aplica debido a que no 

hay un plan de gestión de 
adquisiciones  X 

3.6. Se aplicó lo definido en el plan de gestión 
de los interesados con el objetivo de 
satisfacer las necesidades y expectativas de 
los interesados, asegurar su participación y 
resolver o mitigar los conflictos que pudieran 
aparecer. 

0 

En la ejecución no existe un plan de gestión 

de interesados 

No aplica debido a que no 

hay un plan de gestión de 

interesados 
X 
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       
Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

 

3 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/CONSECUENCIAS  

Clasificación  

 

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Ejecución  

Fortaleza  Oportunidad de Mejora 

 Total  4 (33 %)    

 
 
 

Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       
Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

 

4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/CONSECUENC

IAS  

Clasificación  

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Seguimiento y 

Control  

Fortaleza  Oportunidad de Mejora 

4.1.- Se aplicó el proceso de monitoreo y control del 
trabajo del proyecto; se observaron los 
acontecimientos que sucedieron comparando 
la planificación con el desempeño real. (Área 
de integración) 

1 

 Se observa que se aplica monitoreo y 
control de los proyectos de CPE 

basándose en el anexo técnico de cada 

uno de los proyectos. 

 De acuerdo a la 
normatividad vigente se 

debe realizar monitoreo y 

control de los dineros 
públicos.  

X 

4.2.- Se adelantó el proceso de validación del 
alcance, se aceptaron formalmente los 
entregables del proyecto por parte del cliente o 
patrocinador. 

1 

De acuerdo a los proyectos analizados 

de CPE, los proyectos cumplieron con el 
alcance y se aceptaron los entregables 

del proyecto. 

Se valida el alcance de 

acuerdo al anexo técnico 
X 

4.3. Se llevó a cabo el proceso es monitoreo del 
grado de ejecución de las tareas del proyecto, 
así como controlar los cambios en la línea base 
del cronograma. 

1  

Se realizan acciones de monitoreo para 

controlar los cambios en el proceso 

Para realizar cualquier 

cambio en la línea base es 
necesario realizar otro si  

por si hay algún cambio en 

la línea base 

X 
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       
Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

 

4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/CONSECUENC

IAS  

Clasificación  

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Seguimiento y 

Control  

Fortaleza  Oportunidad de Mejora 

4.4. Se realizó el monitoreo de ejecución del 
presupuesto y control de los cambios en la 
línea base del costo. 

1  

Se contratan interventorías externas 

para realizar control de los proyectos 
de computadores para educar 

Cada una de las 

interventorías tiene su 
propia metodología de 

revisión de costos  

X 

4.5. Se aplicó el proceso de monitoreo y registro de 
los resultados de la ejecución de las 
actividades de calidad del proyecto 

2  

En el análisis de los proyectos se 

observa control y cumplimiento de 
calidad en las actividades 

Verificación de requisitos 

técnicos de acuerdo al anexo 
técnico y cumplimiento de 

la norma ISO 

 

4.6. Se realizó el proceso de monitoreo de las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de 
vida del proyecto; se evaluó el desarrollo y 
garantizó que la información fluya según lo 
planificado, de modo que se satisfagan las 
necesidades de información de los interesados 
en tiempo y forma. 

 

0 

Debido a que no existe una plan de 
gestión de comunicaciones no se puede 

garantizar una adecuado control   

No aplica 

X 

4.7. Se aplicó el control de los riesgos sobre la 
planificación de los mismos, los propietarios, su 
impacto, probabilidad y planes de contingencia. 

2 
De acuerdo al marco legal  se realizan 
un estudio de riesgos para los riesgos de 

cada proyecto. 

Marco legal que respalda el 
control y mitigación de los 

riesgos 

 

4.8. Se desarrolló el proceso  de las contrataciones 
externas con el objetivo de garantizar el grado 
de satisfacción y cumplimiento de las 
condiciones contractuales, tanto del comprador 
como del vendedor. (Adquisiciones) 

0 

Debido a que no existe un plan de 

gestión de adquisiciones  no se puede 
garantizar un adecuado control. 

 

X 

4.9. Se realizó el seguimiento a la participación de 
los interesados con el objetivo de implicarlos 
activamente en el proyecto con los beneficios 
en eficacia y eficiencia que ello conlleva. 

0 

Debido a que no existe un plan de 

gestión de interesados por lo tanto  no se 

puede garantizar un adecuado control. 

 

X 

 Total  8  (44 %)     
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Investigador 
José David Hurtado López 

Instrumento de clasificación, ordenamiento, análisis de la información       
Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 

 

 

5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES/CONSECUENC

IAS  

Clasificación  

Relacionados con el Grupo de 

Procesos de Cierre  

Fortaleza  Oportunidad de Mejora 

5.1.- Se adelantó el cierre de las adquisiciones 
realizadas durante el proyecto con el objetivo de 
almacenar la documentación relacionada con las 
mismas para su uso posterior. 

0 

Debido a que no existe una plan de 

gestión de adquisiciones  no se puede 
garantizar una adecuado cierre 

 

X 

5.2.- Se realizó el cierre formal de todas las actividades 
de los diferentes grupos de procesos, tanto al 
término de una fase como a la conclusión del 
proyecto. (Área de integración) 

1 

En los proyectos de computadores para 

educar se establecen un acta de cierre y 
de liquidación donde se realiza un cierre 

una verificación de calidad de los 

entregables del proyectos  

De acuerdo a la 

normatividad vigente se 
establecen parámetros 

de cierre de proyectos.  
X 

 
Total 1  (25 %) 
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A través del ejercicio anterior se puede identificar que la mayor oportunidad de mejora se 

encuentra en los siguientes grupos de procesos (Ver tabla 2):  

Tabla 2. Calificación de la gestión de grupo de procesos de la Gerencia de Proyectos Fuente: Elaboración propia  

 Grupos de procesos 

de Gerencia de 

Proyectos 

Cantidad de ítems 

en estudio 

Cantidad de puntos 

obtenidos según 

ítems en estudio 

% obtenido en 

calificación 

Inicio 2  =  4 puntos 1 25% 

Planificación 10  =  20 puntos 8 40% 

Ejecución 6  =  12 puntos 4 33% 

Seguimiento y control  9  =  18 puntos 8 44% 

Cierre  2  =  4 puntos 1 25% 

Total promedio 58  puntos 22 38% 

 

 

Figura 3. Calificación de la gestión de grupo de procesos de la Gerencia de Proyectos: Elaboracion Propia 
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4.2. METODOLOGÍA PROPUESTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE 

LOS PROYECTOS 

En la ilustración 3 se presenta la metodología propuesta para la gerencia de proyectos teniendo en 

cuenta los cinco grupos de procesos identificados en el diagnóstico:  

 

                        

Figura 4.  Grupos de procesos – Aporte de metodologías de la Gerencia de Proyectos Fuente: Elaboración propia   

 

A continuación, se encuentra el detalle de cada uno de los grupos de procesos ilustrados y que 

hacen parte constitutiva de la metodología propuesta, así: 
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4.2.1. Metodología propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de 

Inicio  

En la tabla 4 se presenta la metodología propuesta para la gerencia de proyectos en el grupo de 

procesos de inicio:  

Tabla 3. Metodología Propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de inicio  

1 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA METODOLÓGICA 

DE GERENCIA DE 

PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Inicio  

1.1.- El proyecto cuenta con el acta de constitución 

mediante documento que autoriza formalmente la 

realización del proyecto y otorga a la dirección del 

proyecto, la autoridad para comenzar con la 

asignación de recursos. 

En el análisis de las actas de 

constitución tienen las siguientes 

características. 

-Fecha de inicio del contrato 

-Fecha de terminación del contrato   

-Objeto de contrato. 

-Valor del contrato y formas de 

Pago.  

-Firmas de las partes. 

 

De acuerdo a las 

metodologías de proyecto 

un acta de inicio consta de 

lo siguiente:  

-Planificación financiera 

-Cronograma de hitos 

-Análisis de riesgo del 

contratante 

-Estructura de 

comunicación y de 

personal. 

1.2.- El proyecto ha identificado a los interesados, 

todas aquellas personas, grupos u organizaciones 

cuyos intereses pueden verse afectados, positiva o 

negativamente, por el proyecto, y todas aquellas 

personas que puedan influir sobre el mismo y 

sobre los entregables. 

De acuerdo a los estudios previos 

no hay un análisis metodológico de 

interesados, por el contrario, tienen 

las siguientes características ese 

estudio: 

Descripción de la necesidad que se 

satisface con la contratación 

Especificaciones técnicas del 

servicio a contratar y objetivos  

Obligaciones del contratista  

Modalidades de selección para el 

contratista. 

 

En la metodología de 

gerencia de proyectos se 

dispone de las 

consideraciones que se 

deben tener en cuenta para 

la elaboración de la matriz 

de interesados.  

1.3. El proyecto ha identificado las consecuencias en el 

medio ambiente ocasionadas por su 

implementación.  

No se realiza  Se propone incluir en la 

metodología la 

“Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) que es 

una herramienta que 

permite determinar las 

consecuencias ambientales 

del proyecto y proponer 

acciones necesarias para 

atender los impactos, debe 

realizar las siguientes 

acciones de planeación: a) 

estudiar el medio, b) 

descubrir los procesos y 

funciones de sus 

componentes, c)  analizar 

su sensibilidad, el grado de 
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vulnerabilidad 

(debilidades y fortalezas), 

d).diagnosticar su real 

capacidad de recuperación 

frente al impacto de la 

implementación del 

proyecto.  

 

Componentes Del Grupo De Procesos De Inicio  

En la ilustración 4 se puede apreciar los componentes del grupo de procesos de inicio, entre 

ellos: el acta de inicio y la definición de stakeholders.   

 

  
Figura 5. Componentes del grupo de procesos de Inicio Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a elaborar los instrumentos que permiten que se 

materialice.  
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Instrumentos – Formatos  

 

Acta de Inicio  

 

 

 

   
 

   
 

Logo Entidad  
Nombre Entidad Contratante  
Nombre Entidad Contratista  

Formato: Acta de Inicio 

FECHA APROBACION:                                     Día /Mes/Año 

VERSION: 001 

   
 

   
 

 

 

   
 

ACTA DE INICIO 

 

Proyecto    

Objeto Social   

 CIUDAD  LUGAR  

FECHA INICIO   DURACION  

 

 

Temas:  

 

- Planificación financiera 

-Cronograma de hitos 

-Análisis de riesgo del contratante 
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-Estructura de comunicación y de personal 

 

ASISTENTES. 

NOMBRE ENTIDAD CARGO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 

ELABORADO POR Xxxxxxxx  

APROBADO POR Xxxxxxxxx  

 

 

Bajo la comprensión de que “los interesados son personas u organizaciones  que participan activamente en el proyecto, o cuyos intereses 

pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto”(PMBOK, 2009); razón por la cual es 

necesario identificarlo, para tal efecto se propone la siguiente matriz que inicia con el instructivo para su diligenciamiento, así:  
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Matriz De Partes Involucradas 

   

Instructivo para el diligenciamiento 

OBJETIVO 

Registrar, analizar y establecer un plan de acción para las relaciones con las personas o grupos de personas involucradas directa o 
indirectamente con el proyecto. 
                    

Descripción de Columnas   

Categoria 

Cliente Todas las personas que pertenezca a la empresa del cliente y deben ser evaluadas en el ambito del proyecto 

Interventoría Todas las personas que pertenezcan a la interventoría y deban ser evaluadas en el ambito del proyecto 

Proveedor Todas las personas que pertenezcan a proveedores y deban ser evaluadas en el ambito del proyecto 
Patrocinador 

cliente Persona que impulsa el proyecto o da los recursos para el proyecto, una persona que toma decisiones 

Beneficiarios Personas que se benefician con el proyecto, como la comunidad, alumnos, docentes 
Equipo de 

trabajo Personas que participan directamente en la ejecución del proyecto 

Unión temporal Compañías con las que se haga una unión temporal para la ejecución del proyecto 

Datos de contacto 

Nombre Nombre o nombres del actor involucrado 

Cargo Cargo de los actores 

Correo Correo de contacto del actor involucrado 

Teléfono Telefono o celular del actor involucrado 

Características del 
actor 

Describa que cosas caracterizan al actor que pueden afectar o favorecer el proyecto y permiten definir una estrategia para 
su manejo.  Por ejemplo le gusta todo escrito, argumentado, es dificl de convencer, no esta de acuerdo con el proyecto, 
etc. 

Poder Seleeción si el poder del actor para influenciar sobre el proyecto es Alto o Bajo 

Interés 

Seleccione si el interés del actor en el proyecto es alto o bajo 
 

Matriz de impacto 

Mantengalo 
informado 

Manejelo de cerca 

  
Según el poder y el interés del actor involucrado, 
automáticamente se ubicará la  

No haga nada Mantengalo satisfecho estrategia que debe usar con este actor 
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Instructivo para el diligenciamiento 

  
Estrategia de 

manejo 
Defina cual va a ser la estrategia de manejo de cada actor según el análisis realizado en sus caracterízticas y la posición en 
la matriz de impacto  

Requisitos de comunicación 

Requisito 

Que información se le debe enviar a este actor 
  

Responsable 

Quien es el responsble de enviarle esta información al actor 
  

Frecuencia 

Con que frecuencia se le debe enviar la información 
  

Medio 

Por que medio debe enviarse la información 
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES INVOLUCRADAS 

Cat 
Datos de 
contacto 

Características del 
actor 

Poder Interes Matriz de impacto 
Estrategia de 

manejo 

Requisitos de comunicación 

  Requisito Respoons. Frec. Medio 

  

Nombre   

B
aj

o
 

A
lt

o
 

P
o

d
e

r 

  Bajo Alto 

  

1         

  Alto     2         

Cargo Bajo   X 3         

  Interes 4         

Correo 

  

 
    5         

  

  

 
    6         

Teléfono 

  

 
    7         

  

        8         

                    

Cat 
Datos de 
contacto 

Características del 
actor 

Poder Interes Matriz de impacto 
Estrategia de 

manejo 

Requisitos de comunicación 

  Requisito Respoons. Frec. Medio 

  

Nombre   

B
aj

o
 

A
lt

o
 

P
o

d
e

r 

  Bajo Alto 

  

1         

  Alto     2         

Cargo Bajo   X 3         

  Interes 4         

Correo 

  

 
    5         

  
  

 
    6         

Teléfono 

  
 

    7         

  

        8         
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Aporte De La Disciplina De La Gerencia De Proyectos A La Metodología Propuesta - 

Proceso De Iniciación 

 
      El aporte fundamental que hace la disciplina de Gerencia de Proyectos a la metodología 

propuesta en general y específicamente en el proceso de iniciación, es el hecho de reconocer la 

importancia de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes 

involucradas en el mismo; lo que redunda en el entendimiento de los intereses y motivaciones  de 

los diferentes actores interesados, desde el inicio del proyecto y por ende a la realización de 

acciones y actividades en torno a su consecución; de esta manera se evitan malos entendidos que 

en un momento determinado puede afectar el logro de los objetivos.  

4.2.2. Metodología propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de 

planificación 

En la tabla 4 se presenta la metodología propuesta para la gerencia de proyectos en el grupo de 

procesos de planificación:  

 
Tabla 4. Metodología Propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de planificación 

 

2 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  

METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Planificación 

2.1.- Se cuenta con el plan para la dirección del 

proyecto, relacionado con todas las áreas de 

conocimiento, la coordinación de todos los 

planes secundarios y su integración en el plan 

general de dirección. 

No hay un documento que se 

utilizan para dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y el cierre del 

proyecto. 

De acuerdo a la ley de 

contratación , el contratista 

está obligado a entregar 

una propuesta sin tener en 

cuenta una metodología de 

proyectos  
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2 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  

METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Planificación 

Se observa una propuesta de 

ejecución, pero no cuenta con los 

siguientes requisitos: 

Plan de Gestión Alcance  

Plan de Gestión Calidad  

Plan de Mejoras del Proceso  

 Plan de Gestión Comunicaciones, 

 Plan de Gestión Interesados  

2.2.- El proyecto tiene definido el alcance mediante 

la descripción del trabajo estrictamente 

necesario para llevar a cabo el proyecto y 

poder entregar el producto o servicio esperado. 

Se observa en el estudio previo  una 

definición del alcance del proyectos  

Se requiere la definición 

de los criterios que 

determinan el alcance del 

proyecto.  

2.3.- El proyecto cuenta con la planificación de la 

gestión del cronograma mediante el 

establecimiento de procedimientos, normas y 

documentos necesarios para planificar, 

desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma 

del proyecto. 

De acuerdo al anexo técnico y 

pliego de condiciones se plantea un 

cronograma para la ejecución del 

proyecto en lo cual solo determina 

el plazo del mismo. 

No obstante es una planteamiento el 

cual carece una estandarización y 

procedimiento de ejecución  

Estandarizar el proceso de 

entrega de un cronograma. 

2.4. El proyecto tiene establecido y documentado  

las políticas y procedimientos que se van a 

llevar a cabo para gestionar los costos a lo 

largo del proyecto.  

De acuerdo a las metodologías de 

proyectos, en los proyectos de 

computadores para educar solo hay 

una partida presupuestal y un 

método de pago de acuerdo al 

cumplimiento del alcance. 

Es importante mencionar que cada 

contratista maneja los costos de 

manera independiente.   

Es importante que cada 

operador estandarice un 

proceso de metodología de 

costos de acuerdo a 

metodología de proyectos 

2.5. Se dispone del plan que recoja todas las 

estrategias y acciones a desarrollar para 

determinar y garantizar los criterios de calidad 

que se seguirán en el proyecto e identificación 

de estándares y requisitos relevantes para la 

calidad del proyecto. 

Para la ejecución de los proyectos 

de computadores para educar se 

manejan criterios de calidad de 

acuerdo a la norma ISO 

 

Pero no existe un plan de gestión 

de calidad que garantice la calidad 

en los proyectos  

Estructurar un plan de 

gestión de calidad para el 

cumplimiento de los 

proyectos  

2.5. El proyecto dispone de un plan que establezca 

las necesidades de recursos humanos, roles, 

responsabilidades y las habilidades requeridas 

por los miembros del equipo del proyecto y sus 

relaciones de comunicación 

En los anexos técnico y estudios 

previos se establecen el personal 

requerido  para la ejecución del 

proyecto  con responsabilidad y 

roles del equipo del proyecto 

Es importante cumplir con 

el plan de recursos 

humanos que  son parte de 

la metodología de gerencia 

de  proyectos. 

 

2.6. Dispone de un plan de necesidades de 

comunicación de todos los interesados del 

proyecto; identificación  y documentación de 

las comunicaciones con los interesados para 

que se realicen de la manera más eficaz y 

eficiente posible 

No existe un plan de gestión de 

comunicaciones ya que la 

comunicación del proyecto solo la 

maneja la dirección del proyecto  

Realizar una 

implementación de 

planificación de 

comunicaciones para 

mejorar la gestión del 

proyecto  
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2 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  

METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Planificación 

2.7. Se dispone del plan que determine  la 

cantidad y las áreas en las que existe 

mayor probabilidad de riesgos en el 

proyecto para poder indicar la dedicación 

a los riesgos a lo largo del mismo.  

 

De acuerdo al reglamento  

contenido en el artículo 22 de la 

ley de 1993 y la ley 185 de 1995 

y  ley 80 de 1993 y  1150 de 

2007 se establece los riesgos 

previsibles y como mitigarlos. 

Es importante 

identificar los riesgos e 

identificar las acciones 

para mitigar cuando 

ocurran y se 

materialicen.   

2.8. Dispone del plan de las adquisiciones que 

se van a realizar a lo largo del proyecto. 

De acuerdo a las necesidades 

del proyecto se realizan las 

adquisiciones   de acuerdo a la 

necesidad sin una adecuada  

planeación. 

 

 

Es importante formular 

un plan de gestión de 

adquisiciones  

2.9.  Se cuenta con el plan de gestión de los 

interesados y la definición de estrategias para 

gestionar eficazmente la relación con los 

mismos.  

En los proyectos de computadores 

para educar no cuenta con un plan 

de gestión de interesados. 

Es importante incorporar 

un plan de gestión de 

interesados para mejorar 

las estrategias. 

2.10. Se cuenta con el estudio del medio ambiente 

en que se desarrolla el proyecto así como su 

análisis de sensibilidad, el grado de 

vulnerabilidad (debilidades y fortalezas), el 

diagnostico de  su capacidad de recuperación 

frente al impacto de la implementación del 

mismo.  

En los proyectos de computadores 

para educar no cuenta con un plan 

de gestión del medio ambiente 

relacionado con el impacto que 

pueda ocasionar el proyecto.  

Es importante incorporar 

un plan de gestión 

ambiental que permita dar 

respuesta a los impactos 

negativos que pueda 

ocasionar la 

implementación del 

proyecto.  
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Componentes Del Grupo De Procesos De Planificación  

 

En la figura 6 se pueden observar los componentes del grupo de procesos de Planificación 

        

 
        Figura 6. Componentes del grupo de procesos de Planificación Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos – Formatos  

 

En el formato del plan de trabajo se dispone de la siguiente estructura:  

 Portada  

 Encabezado 

 Alcance y entregables 

 Plan de recursos humanos  

 Plan de comunicaciones  

 Cronograma  

 Presupuesto 

 Plan de manejo de riesgos y oportunidades 

 Gestión ambiental 

 Plan de adquisiciones 

 Plan de calidad  

 

   Cada componente de la estructura guarda estricta coherencia con los otros componentes. En 

la portada se tiene en cuenta los siguientes aspectos: Versión del documento, fecha, 

descripción de modificaciones cuando existen, autor y el registro de aprobación como se 

indica en la tabla 6, así   

  
Tabla 5.  Compontes de la portada del plan de trabajo  

Punto del documento Orientaciones para la elaboración  

Portada  

Versión 

En la portada escriba el número de la versión a la que 

corresponde la elaboración o modificación de este proyecto, 

es un número consecutivo. 

Fecha 
En la portada escriba la fecha de elaboración o modificación 

del documento 

Descripción de la modificación 

En la portada escriba cual fue la modificación realizada al 

documento, si corresponde a la elaboración inicial o una 

modificación.  Explique brevemente la modificación. 

Elaboración 
Escriba información de quien elaboró o modificó el plan del 

proyecto. 

Aprobación 
Escriba información de quien aprobó el plan del proyecto o 

sus modificaciones. 
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En el encabezado se encuentra: el nombre del proyecto, la fecha y la versión. Así mismo se 

detallana los componentes de la plantilla del plan de trabajo cuyas instrucciones para su 

diligenciamiento se encuentran a continuación, así:   

Tabla 6.  Componentes del encabezado y de la plantilla del plan de trabajo  

Punto del documento Orientaciones para la elaboración  

Encabezado  

Nombre del proyecto 
En el encabezado escriba el nombre del proyecto al que 

corresponde el plan general 

Fecha 
En el encabezado escriba la fecha de la última emisión del 

documento  

Versión Igual al número de la portada 

Contenido de la plantilla 

Alcance y entregables  

. Descripción del proyecto 

Escriba una breve descripción del proyecto que permita la 

contextualización en el plan. 

Incluya no. Contrato, Otrosí asociados, fecha 

. Detalle del alcance Escriba una breve descripción del alcance   

. Temas asumidos en el 

proyecto 

Escriba los temas que asume por falta de claridad en el 

alcance del proyecto 

Temas de investigación del proyecto  

Defina posibles temas de investigación que quiere trabajar 

como producto del proyecto, y la estrategia para hacer la 

investigación. 

Plan de recursos humanos  

. Organigrama Defina el organigrama propio del proyecto 

. Roles y responsabilidades 

Defina los roles, responsabilidades de cada uno de los 

cargos del proyecto.  Especifique cargo, perfil, cantidad de 

recursos en ese cargo, tiempo y responsabilidades. 

. Métricas para la contratación 

Especifique los cálculos que sirvieron de base para justificar 

la cantidad de recursos solicitados en roles y 

responsabilidades 

. Estrategia para liderar y 

motivar el equipo del 

proyecto 

Defina las estrategias que va a usar en el proyecto para 

liderar y motivar su equipo de trabajo.   

Incluya los incentivos, remuneraciones o premios que va a 

entregar por el trabajo logrado. 

Incluya también cursos, talleres, dinámicas, evaluaciones de 

desempeño u otras estrategias que piense usar. 

Plan de comunicaciones  

 Requerimientos de 

comunicación contractuales 

Especifique los requerimientos contractuales de 

comunicación que se definieron para el proyecto 

 Actores involucrados 
Para este paso utilice el formato “FOR-MGPR-004 Matriz 

de partes involucradas” 

 Restricciones en materia de 

comunicaciones 

Explique si existen algunas restricciones de que se debe 

comunicar  como o quien aprueba la comunicación. 

. Estrategia de 

comunicaciones 

Defina la estrategia de comunicaciones que aplique al 

proyecto, incluya tema como logo propio del proyecto, 

comunicaciones que van a enviarse, sitios donde va a 

publicarse avances del proyecto 
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. Estrategia de control y 

seguimiento al proyecto 

Defina con que periodicidad y de que forma se va a hacer 

seguimiento al proyecto con el gerente de línea, la dirección 

comercial, la dirección ejecutiva y el cliente 

Estrategia pedagógica 

Defina la estrategia pedagógica, si aplica, que va a usarse 

en el proyecto o coloque el nombre del documento donde 

se plasma esta estrategia, tenga presente la estrategia   

planteada en la propuesta 

Estrategia de sistemas de 

información 

Defina la estrategia que se va a usar en el proyecto para el 

sistema de información, si aplica, o coloque el nombre del 

archivo donde se define el requerimiento, tenga presente la 

estrategia   planteada en la propuesta 

          Estrategia logística 

Describa la estrategia logística, si aplica o incluya los 

archivos soporte de esta estrategia, tenga presente la 

estrategia   planteada en la propuesta 

Estructura de división del trabajo 
Defina la estructura de división del trabajo del proyecto en 

el cual se van a dividir los entregable 

Procedimientos para la operación del 

proyecto 

Liste todos los procedimientos que sean necesarios para la 

operación del proyecto y defina la estrategia para su 

elaboración. 

Necesidades administrativas 

Describa todas las necesidades del proyecto a nivel 

administrativo como puestos de trabajo, celulares, 

computadores 

Que se contrata y que se hace 

internamente 

A partir de la estructura de división del trabajo defina que se 

hace internamente, que se contrata. 

Cronograma 
Incluya el nombre del archivo donde se encuentra el 

cronograma aprobado del proyecto 

Presupuesto 
Incluya el nombre del presupuesto y el flujo de caja 

aprobados del proyecto 

Plan de manejo de riesgos y 

oportunidades 

Defina la estrategia para el manejo de riesgos y 

oportunidades propia del proyecto.   

Defina los montos en tiempo y costo para manejar los 

riesgos que se materializan 

Plan de adquisiciones 
Defina la estrategia para manejar los temas para trabajar con 

uniones temporales, subcontratos 

Plan de calidad  

. Estrategia de manejo de 

calidad de entregables 

Defina la estrategia propia del proyecto para el control de la 

calidad de los entregables,  

. Estrategia de calidad de la 

gerencia del proyecto 

Defina la estrategia para garantizar que la gerencia del 

proyecto sigue los estándares definidos por la fundación en 

el protocolo de proyectos. 

. Indicadores contractuales Incluya los indicadores contractuales que exige el proyecto 

. Indicadores de calidad 

Incluya los indicadores con los cuales se va a monitorear la 

calidad de la información generada en el proyecto, que tanto 

se está cumpliendo la calidad esperada por el cliente, del 

control que ejerce el equipo del proyecto, de la veracidad de 

los datos. 

. Indicadores propios del 

proyecto 

Incluya los indicadores propios del proyecto para 

seguimiento, incluya los indicadores contractuales y los 

indicadores necesarios para garantizar  el cumplimiento del 

proyecto según lo esperado. 
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Fuente: Esta Investigación  

 

 

En el Anexo 2 se encuentra la plantilla completa del plan de trabajo de la metodología propuesta 

y su instructivo para el diligenciamento, la cual se propone con el objetivo de disponer en un solo 

documento el plan general del proyecto el cual debe servir como línea base para el proceso de 

ejecución y el seguimiento.   Todos los documentos que hagan parte de este plan se deben 

mencionar dentro del documento y se debe incluir la ubicación donde se encuentran.  

 

Cualquier modificación que se haga a este plan o a sus documentos adjuntos, debe quedar 

registrado como una nueva versión del plan del proyecto en el control de cambios que se encuentra 

al inicio de este documento. 

Aporte De La Disciplina De La Gerencia De Proyectos A La Metodología Propuesta   

 

Se reconoce el aporte de la Gerencia de Proyectos por su carácter de previsión y de   

proactividad que le imprime al ejercicio, que le posibilidad a la dirección estar siempre un paso 

adelante; por cuanto conlleva a la planeación integrada y de elaboración previa, en el que incluye 

todas las áreas de gestión que conforman un proyecto; es así como aplica un enfoque sistémico 

que permite comprender que cualquier cambio que se realice en alguna de ellas influirá en las 

demás.     
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4.2.3. Metodología propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de 

ejecución  

En la tabla 7 se presenta la metodología propuesta para la gerencia de proyectos en el grupo de 

procesos de ejecución:  

Tabla 7. Metodología Propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de ejecución 

3 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Ejecución  
3.1.- Se desarrollaron todas las tareas planificadas 

para alcanzar los objetivos del proyecto y 
producir los entregables, además de 
implementar todos los cambios que se fueron 
aprobados sobre la planificación inicial. (Área 
de integración). 

Para la ejecución de los proyectos de 

computadores para educar se basan de 
acuerdo al anexo técnico y en la propuesta de 

ejecución del contratista. 

 
Pero no tiene un plan de gestión de cambios, 

solo se basan en observaciones de calidad de 

acuerdo al entregable    

Es importante realizar un 

plan de gestión de cambios 
para tener en cuenta en el 

momento de la ejecución los 

tiempos que se demoran esos 
cambios.  

3.2.- El proyecto desarrolló el plan de calidad 
definida en la etapa de planificación, tanto 
con la utilización de estándares de calidad 
como a las normas de desarrollo del trabajo 
definidas y se llevan a cabo mientras se 
realiza el trabajo del proyecto. 

En la ejecución de los proyectos de 
computadores para educar se emplean 

estándares definidos de acuerdo a la normas 

de calidad para los entregables requeridos 

 Se implementan normas de 
calidad para le ejecución del 

proyectos de acuerdo a los 

estándares definidos en la 
norma ISO 

3.3. Se contó con la disponibilidad de los 
recursos humanos que se habían asignado 
de manera previa al proyecto 

En los proyectos de CPE se emplea todo el 

recurso planificado 

Se propone la ejecución 

adecuada del recurso 

humano acorde lo 

establecido previamente en 
el plan. 

3.4. Se llevó a cabo todas las tareas definidas 
previamente en el plan de gestión de las 
comunicaciones durante la ejecución del 
proyecto, logrando así que la información 
llegue a los interesados en el tiempo y la 
forma más adecuados para los intereses del 
proyecto 

En la ejecución de los proyectos no se 

emplea una gestión de comunicación ya que 

no existe un plan de gestión de 
comunicaciones  

Es importante la coherencia 

en la ejecución del plan de 

gestión de comunicaciones 
previamente elaborado en el 

proceso de planificación. 

3.5. Se gestionó la relación con vendedores y 
proveedores, tanto las respuestas que éstos 
envían, como la selección de proveedores y 
la adjudicación de contratos. (Ejecución plan 
de adquisiciones) 

En la ejecución no existe un plan de gestión 

de adquisiciones  

Es importante desarrollar en 

la ejecución del  plan de 
gestión de adquisiciones 

acorde a los criterios y 

determinaciones registradas 
en el plan.  

3.6. Se aplicó lo definido en el plan de gestión 
de los interesados con el objetivo de 
satisfacer las necesidades y expectativas de 
los interesados, asegurar su participación y 
resolver o mitigar los conflictos que pudieran 
aparecer. 

En la ejecución no existe un plan de gestión 

de interesados 

Es importante desarrollar la 

ejecución del plan de gestión 

de interesados. 

3.7 Se aplicó el estudio del medio ambiente en 

que se desarrolla el proyecto, así como su 

análisis de sensibilidad, el grado de 

vulnerabilidad (debilidades y fortalezas), el 

diagnostico de su capacidad de recuperación 

En la ejecución no cuenta con un plan 

de gestión del medio ambiente 

relacionado con el impacto que pueda 

ocasionar el proyecto.  

Es importante incorporar 

la ejecución del plan de 

gestión ambiental que 

permita dar respuesta a 

los impactos negativos 

que pueda ocasionar la 
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3 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Ejecución  
frente al impacto de la implementación del 

mismo.  

implementación del 

proyecto.  

 

Componentes Del Grupo De Procesos De Ejecución   

En la figura 7 se pueden observar los componentes del grupo de procesos de Ejecución 

         

 

              Figura 7. Componentes del grupo de procesos de Ejecución Fuente: Elaboración propia   
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Instrumentos – Formatos  

 

El formato que se encuentra en la tabla 8 y que se indica a continuación permite registrar los 

cambios identificados en el proyecto, la situación encontrada, el componente que se ve afectado; 

así mismo, solicita el análisis de la situación, designa un responsable y una fecha para el cambio.   

 
 Tabla 8. Formato para identificación y análisis de cambio - Metodología Propuesta para la Gerencia de Proyectos 

– Grupo de procesos de ejecución 

Nombre de la Entidad: 

Fecha de identificación del cambio: Proceso: 

Cambio identificado  Análisis del cambio – Respuestas al cambio 

No 
Situación 

Encontrada  
Componente 

Análisis de 
causas de la 

situación 
encontrada 

Acciones a 
realizar para 
subsanar la 

situación 

Responsable 
de la acción y 

cargo  

Fecha limite para 
ejecutar la acción 

propuesta 
(dd/mm/aaaa) 

1             

2             

3             

4             

5 
  

  
        

Fuente: Elaboración propia 

 

Aporte De La Disciplina De La Gerencia De Proyectos En El Proceso De Ejecución De La 

Metodología Propuesta   

La disciplina de la Gerencia de Proyectos contribuye al proceso de ejecución mediante la 

advertencia que hace cuando afirma que la ejecución debe guardar coherencia con lo planeado y 

de no ser así, se debe identificar el cambio, realizar el análisis  y registrar como corresponde.  
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4.2.4. Metodología propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de 

seguimiento y control   

En la tabla 9 se presenta la metodología propuesta para la gerencia de proyectos en el grupo de 

procesos de seguimiento y control:  

Tabla 9. Metodología Propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de Seguimiento y Control 

4 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  METODOLOGÍA 

PROPUESTA  
Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Seguimiento y 

Control  
4.1.- Se aplicó el proceso de monitoreo y control del 

trabajo del proyecto; se observaron los 
acontecimientos que sucedieron comparando 
la planificación con el desempeño real. (Área 
de integración) 

 Se observa que se aplica monitoreo y 

control de los proyectos de CPE 
basándose en el anexo técnico de cada 

uno de los proyectos. 

Sería importante establecer un 

modelo general de monitoreo y 
control  para el control de los 

proyectos de computadores para 

educar. 

4.2.- Se adelantó el proceso de validación del 
alcance, se aceptaron formalmente los 
entregables del proyecto por parte del cliente o 
patrocinador. 

De acuerdo a los proyectos analizados de 
CPE, los proyectos cumplieron con el 

alcance y se aceptaron los entregables del 

proyecto. 

Sería importante establecer un 
modelo general de monitoreo y 

control  para el control de los 

proyectos de computadores para 
educar. 

4.3. Se llevó a cabo el proceso es monitoreo del 
grado de ejecución de las tareas del proyecto, 
así como controlar los cambios en la línea base 
del cronograma. 

Se realizan acciones de monitoreo para 

controlar los cambios en el proceso 

Es importante estandarizar un 

proceso de monitoreo y control. 

4.4. Se realizó el monitoreo de ejecución del 
presupuesto y control de los cambios en la 
línea base del costo. 

Se contratan interventorías externas para 

realizar control de los proyectos de 
computadores para educar 

Sería importante definir lineamientos 

para el monitoreo del control 
financiero de los proyectos de CPE. 

 

 

4.5. Se aplicó el proceso de monitoreo y registro de 
los resultados de la ejecución de las 
actividades de calidad del proyecto 

En el análisis de los proyectos se 
observa control y cumplimiento de 

calidad en las actividades 

No aplica porque cumple con los 
criterios que exigen la metodología 

de proyectos. 

4.5. Se realizó el proceso de monitoreo de las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de 
vida del proyecto; se evaluó el desarrollo y 
garantizó que la información fluya según lo 
planificado, de modo que se satisfagan las 
necesidades de información de los interesados 
en tiempo y forma. 

Debido a que no existe una plan de 
gestión de comunicaciones no se puede 

garantizar una adecuado control   

Cuando se diseñe el plan de gestión 
de comunicaciones es importante 

establecer parámetros de control 

durante el ciclo de vida del proyecto 
 

4.6. Se aplicó el control de los riesgos sobre la 
planificación de los mismos, los propietarios, su 
impacto, probabilidad y planes de contingencia. 

De acuerdo al marco legal  se realizan un 
estudio de riesgos para los riesgos de 

cada proyecto. 

No aplica por el marco legal con el 
que cuenta los riesgos de cada 

proyecto. 

4.7. Se desarrolló el proceso  de las contrataciones 
externas con el objetivo de garantizar el grado 
de satisfacción y cumplimiento de las 
condiciones contractuales, tanto del comprador 
como del vendedor. (Adquisiciones) 

Debido a que no existe un plan de gestión 

de adquisiciones  no se puede garantizar 
un adecuado control. 

Cuando se diseñe el plan de gestión de 

adquisiones es importante establecer 
parámetros de control durante el ciclo 

de vida del proyecto 

 

4.8. Se realizó el seguimiento a la participación de 
los interesados con el objetivo de implicarlos 
activamente en el proyecto con los beneficios 
en eficacia y eficiencia que ello conlleva. 

Debido a que no existe un plan de gestión 

de interesados por lo tanto  no se puede 

garantizar un adecuado control. 

Cuando se diseñe el plan de gestión de 

interesados es importante establecer 

parámetros de control durante el ciclo 
de vida del proyecto 

 

4.9. Se realizó el seguimiento de los resultados del  

estudio del medio ambiente en que se 

desarrolla el proyecto así como su análisis de 

En los proyectos de computadores 

para educar no cuenta con el 

seguimiento del plan de gestión del 

Es importante incorporar el 

seguimiento del plan de gestión 

ambiental que permita dar 
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4 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  METODOLOGÍA 

PROPUESTA  
Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Seguimiento y 

Control  
sensibilidad, el grado de vulnerabilidad 

(debilidades y fortalezas), el diagnostico de  su 

capacidad de recuperación frente al impacto de 

la implementación del mismo.  

medio ambiente relacionado con el 

impacto que pueda ocasionar el 

proyecto.  

respuesta a los impactos 

negativos que pueda ocasionar la 

implementación del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

Componentes Del Grupo De Procesos De Seguimiento Y Control   

 

En la figura 8 se pueden observar los componentes del grupo de procesos de Seguimiento y Control 

 

 Figura 8. Componentes del grupo de procesos de Seguimiento y Control Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos – Formatos  

El formato que se encuentra en la tabla 9 y que se indica a continuación permite registrar los 

cambios identificados en el proyecto, la situación encontrada, el componente que se ve afectado; 

así mismo, solicita el análisis de la situación, designa un responsable y una fecha para el cambio. 

Con esta información se procede al seguimiento respectivo. Así mismo es importante aplicar el 

seguimiento y control a la ejecución de las acciones y actividades propuestas en el plan de trabajo 

para cada una de las áreas.       
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Tabla 10. Formato propuesto  para el Seguimiento  y Control 

 

Nombre de la Entidad: Fecha de Elaboración: 

Fecha:  Proceso: Componente: 

Cambio identificado Análisis del cambio – Respuestas al cambio SEGUIMIENTO  

No 
Situación 

Encontrada  
Componente 

Análisis de 
causas de la 

situación 
encontrada 

Acciones a 
realizar para 
subsanar la 

situación 

Responsable 
de la acción y 

cargo  

Fecha limite 
para ejecutar la 

acción 
propuesta 

(dd/mm/aaaa) 

Retroalimentación 
y Fecha 

Estado 
de la 

situación 

Fecha final- 
situación 

subsanada 

1                   

2                   

3                   

4                   
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Aporte De La Disciplina De La Gerencia De Proyectos A La Metodología Propuesta   

 
La Gerencia de Proyectos hace una contribución a la metodología propuesta por cuanto le 

asigna al proceso de seguimiento y control la función de monitoreo permanente a los planes 

previamente elaborados, que garantice y asegure que la implementación se realiza de acuerdo a lo 

planeado; posibles desviaciones y comunicar en forma preventiva las alertas detectadas.  

 

4.2.5. Metodología propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de 

cierre   

En la tabla 11 se presenta la metodología propuesta para la gerencia de proyectos en el grupo de 

procesos de cierre:  

 
Tabla 11. Metodología Propuesta para la Gerencia de Proyectos – Grupo de procesos de cierre 

5 

CRITERIOS PARA  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS   

 

 

 

GESTIÓN ACTUAL  

METODOLOGÍA 

PROPUESTA  

Relacionados  el Grupo de 

Procesos de Cierre  

 

5.1.- Se adelantó el cierre de las adquisiciones 
realizadas durante el proyecto con el objetivo de 
almacenar la documentación relacionada con las 
mismas para su uso posterior. 

Debido a que no existe una plan de 

gestión de adquisiciones  no se puede 

garantizar una adecuado cierre 

Cuando se diseñe el plan de 

gestión de adquisiciones es 

importante establecer criterios de 
cierre de proyecto 

 

5.2.- Se realizó el cierre formal de todas las actividades 
de los diferentes grupos de procesos, tanto al 
término de una fase como a la conclusión del 
proyecto. (Área de integración) 

En los proyectos de computadores para 

educar se establecen un acta de cierre y 
de liquidación donde se realiza un cierre 

una verificación de calidad de los 

entregables del proyectos  

Es importante agregar un capítulo 

de lecciones aprendidas al cierre 
de cada proyecto para tener 

oportunidades de mejora. 
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Capítulo 5 RESULTADOS 

Entre los resultados  de esta investigación se pueden mencionar los siguientes:  

 

La disciplina de Gerencia de Proyectos hace un aporte muy importante a la metodología 

propuesta en los siguientes aspectos:  

En el proceso de iniciación, por cuanto permite reconocer la importancia de determinar los 

requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas en el mismo; lo que 

redunda en el entendimiento de los intereses y motivaciones  de los diferentes actores interesados, 

desde el inicio del proyecto y por ende a la realización de acciones y actividades en torno a su 

consecución; de esta manera se evitan malos entendidos que en un momento determinado puede 

afectar el logro de los objetivos.  

 

El carácter de previsión y de   proactividad que le imprime al ejercicio de planificación 

posibilita a la dirección estar siempre un paso adelante; por cuanto conlleva a la planeación 

integrada y de elaboración previa, en el que incluye todas las áreas de gestión que conforman un 

proyecto; es así como aplica un enfoque sistémico que permite comprender que cualquier cambio 

que se realice en alguna de ellas influirá en las demás.     

 

Con respecto al proceso de ejecución, la disciplina de la Gerencia de Proyectos, advierte que 

la ejecución debe guardar coherencia con lo planeado y de no ser así, se debe identificar el cambio, 

realizar el análisis y registrar como corresponde. 
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La Gerencia de Proyectos hace una contribución a la metodología propuesta por cuanto le asigna 

al proceso de seguimiento y control la función de monitoreo permanente a los planes previamente 

elaborados, que garantice y asegure que la implementación se realiza de acuerdo a lo planeado; 

posibles desviaciones y comunicar en forma preventiva las alertas detectadas. 
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Capítulo 6 Conclusiones 

En la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que se han 

presentado en la ejecución de proyectos sociales que hacen parte de la política pública a través del 

Programa Computadores para Educar – CPE en Colombia se pudo identficar qrupos de procesos 

que presentan mayor debilidad son en su orden: Inicio, Cierre y Ejecución. 

De acuerdo a los estudios previos, la mayor debilidad en el grupo de procesos de Inicio se 

encuentra en el análisis metodológico de interesados; pues los documentos existentes se refieren a 

las siguientes características: descripción de la necesidad que se satisface con la contratación; 

especificaciones técnicas del servicio a contratar y objetivos; obligaciones del contratista y 

modalidades de selección para el contratista. 

 

Con respecto al grupo de procesos de cierre de los proyectos se presenta la dificultad por 

cuanto no disponen de los criterios para el cierre que deben ser establecidos en  el plan de gestión 

de: comunicaciones, adquisiciones e interesados que se encuentran ausentes.    

 

En relación con el grupo de procesos de ejecución, se encontró que para la implementación 

de los proyectos de computadores para educar se basan de acuerdo al anexo técnico y en la 

propuesta de ejecución del contratista; sin embargo, no cuenta con un plan de gestión de cambios, 

solo se basan en observaciones de calidad de acuerdo al entregable; así mismo no existe un plan 

de gestión de: comunicaciones, adquisiciones e interesados.    
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Es importante resaltar que el proceso de elaboración de la metodología acorde a las necesidades 

de la gerencia de proyectos sociales como objetivo principal de esta investigación, se logró gracias 

a la riqueza de literatura y metodologías existentes en la disciplina de la Gerencia de Proyectos.  
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Capítulo 7 Recomendaciones 

 

Una vez elaborada la propuesta metodologíca para la elaboración del plan de trabajo, se 

sugiere a las directivas interesadas en la ejecución de los proyectos socializar la metodología con 

sus equipos de trabajo y  lograr el empoderamiento de ellos; de esta manera,  poder disponer de un 

instrumento de planeación que le permita realizar el seguimiento a la ejecución de los mismos.    

 

Teniendo en cuenta la importancia de identificar previamente los requisitos de los actores 

interesados en los resultados del proyecto, se sugiere a quienes dirigen los proyectos, otorgar el 

lugar y los esfuerzos que  merece; el hacerlo evitará contratiempos en el desarrollo del proyecto y 

facilitará alcanzar los objetivos en el tiempo previsto para ello y con el nivel de satisfacción 

esperado.     

 

Dado el carácter de previsión y de   proactividad que le imprime al ejercicio de planificación, 

se sugiere a los directores de proyectos encaminar esfuerzos para la planeación integrada y de 

elaboración previa, en el que incluya todas las áreas de gestión que conforman un proyecto; bajo 

el entendimiento  de la aplicación del enfoque sistémico que permite comprender que cualquier 

cambio que se realice en alguna de ellas influirá en las demás.     
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Con respecto al proceso de ejecución, es preciso tener en cuenta la coherencia que debe 

existir entre la planificación y la ejecución; en el evento de observarse diferencia, debe ser 

registrado en el marco del proceso de gestión de cambio. 

Finalmente, es importante mencionar que si bien es cierto la  disciplina de la  Gerencia de 

Proyectos brinda una serie de herramientas técnicas; se requiere de la actitud, voluntad y 

compromiso de las personas para su utilización y así obtener el mayor beneficio que ellas ofrecen. 
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ANEXO 1.  

Proyectos Objeto De Revisión Y Análisis Para Efecto De Esta Investigación 

Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

98-16 

16/11/201
6 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Aunar esfuerzos, acciones, capacidades y 
conocimientos entre el ministerio de 
educación nacional y la asociación 
computadores para educar, con el fin de 
establecer e implementar estrategias 
encaminadas a desarrollar proyectos de 
innovación; formación docente; 
conectividad para el mejoramiento de la 
calidad educativa; y actividades específicas 
para la realización del xviii encuentro virtual 
educa Colombia 2017 

2016 

94-16 

25/10/201
6 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Aunar esfuerzos entre CPE y ACPO con el 
fin de apoyar a las zonas más vulnerables 
del país en temas de responsabilidad social, 
principalmente en la gestión de residuos 
electrónicos y en lo relacionado con 
contenidos de formación. 

2016 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5824897')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5744658')
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

079-16 

29/08/201
6 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Por medio del presente Memorando de 
Entendimiento El MINISTERIO TIC, 
COMPUTADORES PARA EDUCAR y 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA, manifiestan su 
intención de desplegar acciones conjuntas y 
coordinadas que faciliten el desarrollo de la 
estrategia Escuela TIC Familia a nivel 
nacional 

2016 

23-16 6/07/2016 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación y certificación de 
operador de montacargas para el personal 
de CRDP, cenare y servicio al cliente del 
programa computadores para educar 

2016 

C.D. 0113-2016 

27/06/201
6 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Aunar esfuerzos para el cumplimiento de las 
funciones institucionales del SENA y de CPE 
a través de la estructuración de actividades 
en el marco de la formación, la 
comunicación que estén alineados con los 
planes estratégicos de ambas entidades, 
con el fin de realizar procesos: formativos 
virtuales, de dotación del SENA y de 
formación tendiente al desarrollo de 
proyectos productivos de energías 
alternativas en zonas rurales 

2016 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5673741')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5253514')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5759611')
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

19-16 

16/06/201
6 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de Realizar la capacitación de 
auditores líderes integrales (NTC-ISO 
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-
OHSAS 18001:2007) y auditor interno 
NTCGP 1000:2009, siguiendo los 
lineamientos de la norma NTC-ISO 
19011:2011. 

2016 

002-2014 

18/02/201
6 

Licitación 
Pública 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la implementación 
de la estrategia de formación y acceso para 
la apropiación pedagógica de las tic, en las 
sedes educativas, bibliotecas públicas y 
casas de cultura que serán beneficiadas por 
computadores para educar en el año 2014 
en el departamento de córdoba para la 
vigencia 2014, conforme a las cantidades y 
características técnicas previstas en la 
justificación de computadores para educar 

2016 

017-16 1/06/2016 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable para 
contratar la capacitación y reentrenamiento 
en Trabajo Seguro en Alturas Nivel 
Avanzado para el personal de CRDP, Cenare 
Y Dirección Ejecutiva del Programa 
Computadores Para Educar 

2016 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5177782')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-114025')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5133023')
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

001-15 

12/07/201
7 

Concurso de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar el diseño curricular y desarrollo 
de los contenidos curriculares de las 
actividades asociadas a la estrategia de 
innovación educativa y uso de tic para el 
aprendizaje ética 

2017 

15/01/2017 

22/06/201
7 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Prestar los servicios de asesoría y 
acompañamiento técnico de selección que 
tengan por objeto la adquisición de 
soluciones tecnológicas 

2017 

15-2017 1/03/2017 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

El objeto del presente convenio marco es 
aunar esfuerzos para adelantar acciones 
conjuntas en temas de interés recíproco 
para cada una de las partes y que tiendan al 
cumplimiento misional de las partes, en el 
marco de las actividades del Centro de 
Innovación Educativa Nacional (CIEN) 
operado por la Universidad Nacional de 
Colombia 

2017 

046-15 

23/01/201
7 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la capacitación y 
reentrenamiento de trabajo seguro en 
alturas para el personal de CRDP, CENARE y 
Dirección Ejecutiva, en las cantidades y 
características técnicas previstas en las 
especificaciones técnicas para 
Computadores Para Educar 

2017 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3948991')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6361953')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6356613')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4410176')
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

M.C. 043 DE 
2015 

18/11/201
5 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Terminad
o 
Anormal
mente 
después 
de 
Convocad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la capacitación para 
el personal de brigadas de emergencias y 
primer respondiente del CENARE y 
Dirección Ejecutiva, en las cantidades y 
características técnicas previstas en las 
especificaciones técnicas para 
COMPUTADORES PARA EDUCAR 

2015 

031-2015 

19/08/201
5 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Terminad
o 
Anormal
mente 
después 
de 
Convocad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la capacitación para 
el personal de brigadas de emergencias y 
primer respondiente del CENARE y 
Dirección Ejecutiva, en las cantidades y 
características técnicas previstas en las 
especificaciones técnicas para 
COMPUTADORES PARA EDUCAR 

2015 

004-15 5/08/2015 
Licitación 
Pública 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la ejecución de la Estrategia de 
Acceso y la Estrategia de Formación 
(ETIC@), en las sedes oficiales focalizadas y 
la planta docente y directivos seleccionados 
por Computadores para Educar para el 
periodo 2015. 

2015 
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

003-15 

22/05/201
5 

Licitación 
Pública 

Descartad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar el diseño de la 
estrategia de Formación en TIC para 
docentes con impacto en los estudiantes, el 
seguimiento y evaluación de la 
implementación de la misma por parte de 
los contratados por CPE para tal fin, así 
como expedir las certificaciones de los 
diplomados. Igualmente, contratar el diseño 
y la administración de la plataforma LMS 
que soportará la estrategia para los años 
2015, 2016, 2017 y 2018 

2015 

118-13 

21/11/201
4 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

El Contratista en virtud del objeto del 
contrato se obliga a desarrollar y dictar los 
diferentes cursos, seminarios y diplomados 
de formación técnico y profesional, 
contemplados en el Programa de Formación 
2013, dirigidos a los trabajadores de la 
Dirección Nacional de la Asociación 
Computadores para Educar. 

2014 

144-14 6/11/2014 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Se obliga a prestar sus servicios logísticos en 
cuanto a asistencia, acomodación y 
alimentación durante los días que duré el 
evento de capacitación. Así mismo lo 
relacionado con el desarrollo del evento 

2014 
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

062-2014 6/10/2014 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación y certificación de 
operador de montacargas para el personal 
de los Centros de Reacondicionamiento a 
nivel nacional, CRDP y CENARE de la 
Asociación Computadores para Educar. 

2014 

055-2014 

25/09/201
4 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación y 
reentrenamiento en Trabajo Seguro en 
Alturas Nivel Avanzado para el personal de 
los Centros de Reacondicionamiento a nivel 
nacional, CRDP, y Cenare del Programa 
Computadores Para Educar. 

2014 
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

125 4/08/2014 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

El Contratista se obliga a Asesorar y 
acompañar a la Asociación 
COMPUTADORES PARA EDUCAR, desde el 
punto de vista técnico, como miembro del 
comité evaluador, en el proceso de 
Licitación Pública No. 005 de 2014, cuyo 
objeto es ¿(¿) Seleccionar las ofertas más 
favorables con el propósito de contratar el 
diseño, producción, y/o adaptación de 
Unidades Didácticas Digitales (UDD) que 
permitan fortalecer las prácticas educativas 
de los docentes de la educación básica 
primaria (1º A 5º), básica secundaria (6º A 
9º) y media (10º Y 11º) para contribuir al 
desarrollo de competencias en los 
estudiantes y el mejoramiento de la calidad 
de la educación, conforme a las cantidades 
y características definidas por 
Computadores para Educar enmarcadas en 
los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional.(¿)¿. 

2014 
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

033-2014 

12/06/201
4 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación práctica de las 
brigadas de emergencia (Evacuación, 
primeros auxilios, contra incendios) y 
primer respondiente de los Centros de 
Reacondicionamiento a nivel nacional, 
CRDP, Cenare y Dirección Ejecutiva del 
Programa Computadores Para Educar, 
conforme a las características técnicas 
previstas en el Numeral 5 en la presente 
invitación pública. 

2014 

030-2014 

28/05/201
4 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Terminad
o 
Anormal
mente 
después 
de 
Convocad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación práctica de las 
brigadas de emergencia (Evacuación, 
primeros auxilios, contra incendios) y 
primer respondiente de los Centros de 
Reacondicionamiento a nivel nacional, 
CRDP, Cenare y Dirección Ejecutiva del 
Programa Computadores Para Educar 

2014 

021-2014 

29/04/201
4 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Terminad
o 
Anormal
mente 
después 
de 
Convocad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación práctica de las 
brigadas de emergencia (Evacuación, 
primeros auxilios, contra incendios) y 
primer respondiente de los Centros de 
Reacondicionamiento a nivel nacional, 
CRDP, Cenare y Dirección Ejecutiva del 
Programa Computadores Para Educar, 
conforme a las características técnicas 

2014 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-13-2685178')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-13-2660313')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-13-2603507')


73 

 

 

Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

previstas en el Numeral 5 en la presente 
invitación pública. 

014-2014 8/04/2014 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Terminad
o 
Anormal
mente 
después 
de 
Convocad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Contratar la capacitación práctica de las 
brigadas de emergencia (Evacuación, 
primeros auxilios, contra incendios) y 
primer respondiente de los Centros de 
Reacondicionamiento a nivel nacional, 
CRDP, Cenare y Dirección Ejecutiva del 
Programa Computadores Para Educar 

2014 

012-13 6/02/2014 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la ejecución del 
curso de auditores internos integrales HSEQ 
, auditores lideres integrales y auditor 
interno en la norma ISO 19011:2011, 
contemplados en el programa de formación 
2013, dirigido a los trabajadores de los 
centros de reacondicionamiento de Bogotá, 
portátiles, cenare y la dirección ejecutiva 

2014 
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Proyectos de Servicios Educativos y de Formación 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebració

n del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

ene-18 8/03/2018 
Licitación 
Pública 

Convocad
o 

COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

prestación de servicios para la ejecución del 
modelo operativo en campo de 
computadores para educar 

2018 

002/16 8/03/2018 
Licitación 
Pública 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

seleccionar los contratistas operadores que 
ejecuten a nivel regional la estrategia ética 
para la cualificación de la formación de 
39.074 docentes de áreas obligatorias y 
fundamentales, 17.149 directivos docentes 
y 7.777 docentes del área de tecnología e 
informática para un total de 64.000 
docentes y directivos docentes en el 
territorio nacional, así como la capacitación 
de 200.000 padres de familia en 2016. 

2018 

022-17 8/03/2018 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Liquidado 
COMPUTADO
RES PARA 
EDUCAR 

Prestar el servicio de capacitación y 
reentrenamiento de trabajo seguro en 
alturas 

2018 
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Proyectos basados en Ingeniería , innovación y tecnología  

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

151-14 18/12/2014 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

el contratista se obliga a prestar el servicio 
de 180 cuentas con dominio @cpe.gov.co 
para el uso de empleados y colaboradores 
adscritos al programa Computadores para 
Educar, con el proveedor actual de las 
licencias 

2014 

093-15 9/09/2015 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Convocado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Adquirir el servicio de soporte, 
mantenimiento, ajustes y nuevos desarrollos 
del aplicativo Oasis 

2015 

034-15 4/09/2015 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Renovar las licencias por un año sobre las 
aplicaciones de diseño gráfico adquiridas 
por la entidad en la vigencia anterior 

2015 

124-14 1/06/2015 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

El contratista se obliga para con 
computadores para educar, a realizar un 
análisis cuantificado sobre el número de 
computadores, así como su base instalada y 
los que son aptos para la conexión de 
Internet Banda Ancha. Este estudio debe 
incluir tanto computadores de escritorio 
como computadores portátiles, Smart 
Phones, Tablets y e-readers comercializados 
en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, mediante un 
seguimiento trimestral 

2015 
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Proyectos basados en Ingeniería , innovación y tecnología  

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

103-16 15/12/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Realizar el licenciamiento para 100 colegios 
del Plan Nacional de Uso Inteligente de TIC: 
¿Colegio 10 TIC, liderado por el Ministerio de 
Educación, que consiste en una licencia por 
institución para 40 dispositivos del paquete 
CloudLabs® en el área de ciencias básicas, 
instalable en PC o tabletas con sistema 
operativo Android. Así mismo, el soporte 
técnico para la instalación del producto en 
las 100 instituciones y la capacitación de 300 
docentes (3 por institución) de ciencias 
básicas de los 100 colegios de siete (7) 
ciudades del país, relacionados en el anexo 
No, 1 que hace parte integrante del presente 
contratos. 

2016 

101-16 2/12/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Ejercer la Interventoría Integral al Proyecto 
de Soluciones Fotovoltaicas incluyendo los 
aspectos técnicos, financieros, sociales, 
jurídicos, administrativos y ambientales. 

2016 

24-16 20/09/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007 

Terminado sin 
Liquidar 

COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Prestar los servicios tecnológicos para la 
ejecución del protocolo de pruebas, definido 
por Computadores para Educar, a las 
muestras que se presenten dentro del 
proceso de selección que se adelante por la 
entidad para la adquisición de tabletas y 
portátiles durante la presente vigencia 

2016 
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Proyectos basados en Ingeniería , innovación y tecnología  

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

31-16 14/09/2016 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de adquirir la renovación de dos 
(2) licencias para la suite Creative Cloud para 
Equipos (Abono Completo) que actualmente 
tiene Computadores para Educar, por un 
periodo de un año. 

2016 

84-16 9/09/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

realizar el proceso de migración del 
contenido de las actividades virtuales de los 
diplomados de la estrategia ética de la 
plataforma lms blackboard a la plataforma 
lms moodle 2.7 y la gestión de usuarios en la 
plataforma de las actividades virtuales de los 
diplomados de estrategia ética para la 
vigencia 2016 

2016 

83-16 5/09/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

El presente Convenio tiene por objeto aunar 
esfuerzos con el propósito de adelantar 
acciones en temas de interés conjunto, en 
las áreas de investigación en gestión y 
aprovechamiento de Residuos de Aparatos 
Electrónicos y Electrónicos ¿ RAEE, 
principalmente los asociados a las TIC, 
incluyendo la fracción considerada 
peligrosa, tales como computadores y 
tabletas, mediante el diseño y la ejecución 
de diversos proyectos, encaminados a la 
prevención en la generación de RAEE, 

2016 
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Proyectos basados en Ingeniería , innovación y tecnología  

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

gestión adecuada y aprovechamiento de 
RAEE y al fomento de tecnologías verdes. 

003-16 17/08/2016 
Licitación 
Pública 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Contratar a nivel nacional los servicios en 
zona para la atención de las garantías de los 
terminales y dispositivos de cómputo de 
propiedad de las sedes educativas 
beneficiadas por computadores para educar 
durante el año 2016. 

2016 

26-16 19/07/2016 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Terminado 
Anormalmente 
después de 
Convocado 

COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de 
cómputo y scanners. 

2016 

40 19/05/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Prestar los servicios de logística, operación y 
administración, para atender los 
requerimientos de eventos y servicios de 
comunicación gráfica complementaria, de 
Computadores para Educar a nivel nacional. 

2016 

088-13 21/01/2016 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

El contratista se obliga a prestar al 
contratante el servicio de canales dedicados 
de datos y servicio de colocación que 
brinden toda la conectividad nacional, tanto 
a la dirección nacional de computadores 
para educar, como a los diferentes centros 
de la asociación, a nivel nacional. 

2016 
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Proyectos basados en Ingeniería , innovación y tecnología  

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

19-17 27/09/2017 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Adquirir la renovación de licencias para la 
Suite Creative Cloud para equipos (Abono 
Completo 

2017 

sep-17 19/05/2017 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Prestar el servicio de mantenimiento a la 
página web de la entidad. 

2017 

038-2017 6/04/2017 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Prestación del servicio de mantenimiento 
para el aplicativo administrativo y financiero 
OASIS que actualmente se encuentra 
operando en la entidad. 

2017 

122-14 28/03/2017 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

El contratista se obliga a prestar al 
contratante el servicio de canales dedicados 
datos, servicio de hosting para tres (3) 
servidores y servicio de 500 cuentas de 
correo para el dominio @cpe.gov.co 

2017 

jun-17 28/03/2017 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la prestación de 
servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de cómputo y 
scanners, con suministro de repuestos, en 
las cantidades y características técnicas 
previstas por computadores para educar. 

2017 

abr-17 3/03/2017 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Seleccionar la oferta más favorable con el 
propósito de contratar la actualización de 
licencias de los productos McAfee. 

2017 
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Proyectos basados en Ingeniería , innovación y tecnología  

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

jul-17 27/01/2017 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

El contratista se obliga a diseñar la estrategia 
de comunicaciones de Computadores para 
Educar para el año 2017 y ejecutar las 
actividades de comunicación, divulgación, 
mercadeo tanto de modo audiovisual como 
en otros formatos 

2017 

jul-18 28/03/2018 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Contratar el servicio de mantenimiento para 
los equipos de cómputo actualmente 
instalados 

2018 

mar-18 23/02/2018 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 
COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Prestar el servicio de mantenimiento a la 
página web de la entidad. 

2018 

 
 

Servicios de Gestión Profesional 

Número de 
Proceso 

Fecha de 
Celebración 
del 
Contrato 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Año 

002-2014 4/06/2014 
Concurso 
de 
Méritos 
Abierto 

Terminado 
Anormalmente 
después de 
Convocado 

COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

"Contratar un estudio que permita conocer la 
pertinencia del proceso de 
Reacondicionamiento y los posibles escenarios 
para su evolución en el programa de 
Computadores para Educar". 

2014 
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ANEXO 2 

PORTADA 

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

XX XX-XX-XXXX Elaboración 

   

   
 

 

Elaboró Aprobó Aprobó Aprobó 

Nombre:  
 
 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
 
 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: 
 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
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ANEXO 3. 

Plantilla Del Plan De Trabajo 

Objetivo de la Plantilla 

 

Esta plantilla se utiliza para dejar en un solo documento el plan general del proyecto el cual 

debe servir como línea base para el proceso de ejecución y el seguimiento.   Todos los 

documentos que hagan parte de este plan se deben mencionar dentro del documento y se debe 

incluir la ubicación donde se encuentran.  

 

Cualquier modificación que se haga a este plan o a sus documentos adjuntos, debe quedar 

registrado como una nueva versión del plan del proyecto en el control de cambios que se 

encuentra al inicio de este documento. 

Instrucciones para diligenciar la plantilla 

 
Punto del documento Descripción 

Portada  

Versión 

En la portada escriba el número de la versión a la que 

corresponde la elaboración o modificación de este 

proyecto, es un número consecutivo. 

Fecha 
En la portada escriba la fecha de elaboración o 

modificación del documento 

Descripción de la modificación 

En la portada escriba cual fue la modificación realizada al 

documento, si corresponde a la elaboración inicial o una 

modificación.  Explique brevemente la modificación. 

Elaboración 
Escriba información de quien elaboró o modificó el plan 

del proyecto. 

Aprobación 
Escriba información de quien aprobó el plan del proyecto 

o sus modificaciones. 

Encabezado  

Nombre del proyecto 
En el encabezado escriba el nombre del proyecto al que 

corresponde el plan general 

Fecha 
En el encabezado escriba la fecha de la última emisión del 

documento  

Versión Igual al número de la portada 

Contenido de la plantilla 

Alcance y entregables  
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. Descripción del proyecto 

Escriba una breve descripción del proyecto que permita la 

contextualización en el plan. 

Incluya no. Contrato, Otrosí asociados, fecha 

. Detalle del alcance Escriba una breve descripción del alcance   

. Temas asumidos en el 

proyecto 

Escriba los temas que asume por falta de claridad en el 

alcance del proyecto 

Temas de investigación del proyecto  

Defina posibles temas de investigación que quiere trabajar 

como producto del proyecto, y la estrategia para hacer la 

investigación. 

Plan de recursos humanos  

. Organigrama Defina el organigrama propio del proyecto 

. Roles y responsabilidades 

Defina los roles, responsabilidades de cada uno de los 

cargos del proyecto.  Especifique cargo, perfil, cantidad de 

recursos en ese cargo, tiempo y responsabilidades. 

. Métricas para la 

contratación 

Especifique los cálculos que sirvieron de base para 

justificar la cantidad de recursos solicitados en roles y 

responsabilidades 

. Estrategia para liderar y 

motivar el equipo del 

proyecto 

Defina las estrategias que va a usar en el proyecto para 

liderar y motivar su equipo de trabajo.   

Incluya los incentivos, remuneraciones o premios que va a 

entregar por el trabajo logrado. 

Incluya también cursos, talleres, dinámicas, evaluaciones 

de desempeño u otras estrategias que piense usar. 

Plan de comunicaciones  

 Requerimientos de 

comunicación contractuales 

Especifique los requerimientos contractuales de 

comunicación que se definieron para el proyecto 

 Actores involucrados 
Para este paso utilice el formato de Matriz de partes 

involucradas” 

 Restricciones en materia de 

comunicaciones 

Explique si existen algunas restricciones de que se debe 

comunicar  como o quien aprueba la comunicación. 

. Estrategia de 

comunicaciones 

Defina la estrategia de comunicaciones que aplique al 

proyecto, incluya tema como logo propio del proyecto, 

comunicaciones que van a enviarse, sitios donde va a 

publicarse avances del proyecto 

. Estrategia de control y 

seguimiento al proyecto 

Defina con que periodicidad y de que forma se va a hacer 

seguimiento al proyecto con el gerente de línea, la 

dirección comercial, la dirección ejecutiva y el cliente 

Estrategia pedagógica 

Defina la estrategia pedagógica, si aplica, que va a usarse 

en el proyecto o coloque el nombre del documento donde 

se plasma esta estrategia, tenga presente la estrategia   

planteada en la propuesta 

Estrategia de sistemas de 

información 

Defina la estrategia que se va a usar en el proyecto para el 

sistema de información, si aplica, o coloque el nombre del 
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archivo donde se define el requerimiento, tenga presente la 

estrategia   planteada en la propuesta 

          Estrategia logística 

Describa la estrategia logística, si aplica o incluya los 

archivos soporte de esta estrategia, tenga presente la 

estrategia   planteada en la propuesta 

Estructura de división del trabajo 
Defina la estructura de división del trabajo del proyecto en 

el cual se van a dividir los entregable 

Procedimientos para la operación 

del proyecto 

Liste todos los procedimientos que sean necesarios para la 

operación del proyecto y defina la estrategia para su 

elaboración. 

Necesidades administrativas 

Describa todas las necesidades del proyecto a nivel 

administrativo como puestos de trabajo, celulares, 

computadores 

Que se contrata y que se hace 

internamente 

A partir de la estructura de división del trabajo defina que 

se hace internamente, que se contrata. 

Cronograma 
Incluya el nombre del archivo donde se encuentra el 

cronograma aprobado del proyecto 

Presupuesto 
Incluya el nombre del presupuesto y el flujo de caja 

aprobados del proyecto 

Plan de manejo de riesgos y 

oportunidades 

Defina la estrategia para el manejo de riesgos y 

oportunidades propia del proyecto.   

Defina los montos en tiempo y costo para manejar los 

riesgos que se materializan 

Plan de adquisiciones 
Defina la estrategia para manejar los temas para trabajar 

con uniones temporales, subcontratos 

Plan de calidad  

. Estrategia de manejo de 

calidad de entregables 

Defina la estrategia propia del proyecto para el control de 

la calidad de los entregables,  

. Estrategia de calidad de la 

gerencia del proyecto 

Defina la estrategia para garantizar que la gerencia del 

proyecto sigue los estándares definidos por la fundación en 

el protocolo de proyectos. 

. Indicadores contractuales Incluya los indicadores contractuales que exige el proyecto 

. Indicadores de calidad 

Incluya los indicadores con los cuales se va a monitorear 

la calidad de la información generada en el proyecto, que 

tanto se está cumpliendo la calidad esperada por el cliente, 

del control que ejerce el equipo del proyecto, de la 

veracidad de los datos. 

. Indicadores propios del 

proyecto 

Incluya los indicadores propios del proyecto para 

seguimiento, incluya los indicadores contractuales y los 

indicadores necesarios para garantizar  el cumplimiento del 

proyecto según lo esperado. 
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1. Alcance y entregables 

 

1.1. Descripción del proyecto 

 

1.2. Detalle del alcance 

 

1.3. Temas asumidos en el proyecto 

 

2. Tema de Investigación del proyecto   

 

3. Plan de Recursos Humanos 

 

3.1. Organigrama 

 

3.2. Roles y responsabilidades 

 

Cargo 
Perfil “Educación, 

habilidades, experiencia” 
Cantidad Tiempo 

Descripción de 
responsabilidades 

  
 
 

   

 

 

3.3. Métricas usadas para contratación 

 

3.4. Estrategia para liderar y motivar  equipo de proyecto 

 

3.4.1. Incentivos  y reconocimientos 

 

3.4.2. Programas de  desarrollo, capacitaciones, evaluación de 

desempeño, Encuentros, talleres 
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4. Plan de Comunicaciones 

 

4.1. Requerimiento de Comunicaciones Contractuales  

4.1.1. Actores involucrados  

4.1.2. Restricciones en materia de comunicación. 

4.1.3. Estrategia de comunicaciones 

4.1.4. Estrategia de control y seguimiento al proyecto (interna y 

externamente) 

 

5. Estrategia pedagógica 

 

6. Estrategia de sistemas de información 

 

7. Estrategia logística 

 

8. Estructura de división del trabajo 

 

9. Procedimientos para la operación del proyecto  

 

10. Necesidades administrativas 

 

11. Que se contrata y que se hace internamente 

 

No Grupos de Trabajo Se hace /Se contrata. 
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12. Cronograma 

 

13. Presupuesto 

 

14. Plan de manejo de Riesgos y oportunidades 

 

15. Plan de Adquisiciones 

 

16. Plan de Calidad 

 

16.1. Estrategia de calidad de entregables 

 

16.2. Estrategia calidad de la Gerencia del proyecto 

 

16.3. Indicadores contractuales 

Nombre 

del 

indicador 

Como se 

calcula? 

Meta por 

periodo 
Periodicidad 

Quien lo 

mide 

Responsable 

de gestión 
Observaciones 

       

       

 

16.4. Indicadores propios del proyecto  

Nombre 

del 

indicador 

Como se 

calcula? 

Meta por 

periodo 
Periodicidad 

Quien lo 

mide 

Responsable 

de gestión 
Observaciones 

       

       

 

16.5. Indicadores de calidad 

Nombre 

del 

indicador 

Como se 

calcula? 

Meta por 

periodo 
Periodicidad 

Quien lo 

mide 

Responsable 

de gestión 
Observaciones 
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