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Resumen—Esta evaluación se le realizo a un proyecto 

llevado a cabo por la administración del municipio de 

Saravena a finales del año 2015. El proyecto desarrollado 

consistía en la entrega de suministros a las asociaciones de 

mujeres AMAR y COMUNIDADES 

AFRODECENDIENTES cobijado bajo el plan de 

desarrollo social de ese mandato. El estándar PMI es una 

metodología de gestión de proyectos de nivel internacional 

que cuenta con un grupo de procesos que permiten 

acompañar un proyecto en todos sus ciclos de vida. En este 

caso se tuvieron en cuenta los 2 primeros grupos de 

proceso, el de Inicio y Planificación, trabajo que dio como 

resultado la implementación de 12 procesos indispensables 

en una buena planificación y que además dejo en evidencia 

la ausencia de muchos de estos en el proyecto evaluado. 

 

Índice de Términos—Evaluación,  Estándar PMI, 

Planificación,  Proyecto, Secop. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El estado colombiano representado en el DNP
1
 

implemento un sistema virtual de contratación 

pública bajo una política de transparencia llamado 

SECOP
2
, con el fin de que todas las entidades 

públicas mostraran al público interesado los 

procesos de contratación de cada entidad. El 

municipio de Saravena no es ajeno a esta política 

por lo cual cumple con esa obligación. El proyecto 

225 de 2015  que tuvo como objetivo  el “APOYO A 

LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES DE 

LAS ASOCIACIONES AMAR Y COMUNIDADES 

AFRODECENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE 

SARAVENA, ARAUCA, ORINOQUIA”. Cumplió con el 

estándar que establece el DNP, este tipo de 

                                                           

 
 
1 Departamento Nacional de Planeación 
2 Sistema Electrónico de Contratación Publica 

metodología fue la que se evaluó bajo el estándar 

PMI
3
 que es una organización internacional sin 

ánimo de lucro que reúne a un grupo de 

profesionales en la gestión de proyectos con el fin 

de crear un estándar de carácter internacional. 

Teniendo en cuenta esta metodología, se procedió a 

realizar una evaluación al proyecto 225 con el fin de 

detectar las posibles fallas respecto a PMI. EN ESTE 

DOCUMENTO DAREMOS A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN. 

 

II. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

A.  Fase de recolección y análisis de documentos 

La plataforma del SECOP permite obtener y 

descargar los documentos completos de cualquier 

proyecto alojado allí. De esa forma se obtuvo el 

proyecto 225 de 2015 en la totalidad de los 

documentos que lo conforman para poder 

estudiarlos a profundidad. Para realizar el análisis 

fue necesario investigar en que formato estaba 

implementado el proyecto. El material sobre PMI se 

consiguió durante un seminario con propósitos 

académicos. 

B. Fase de comparación de las metodologías 

DNP y PMI 

Para hacer posible una evaluación al proyecto 225 

de 2015 era necesario conocer la metodología que 

utiliza para así poder hacer una comparación entre 

las dos metodología y así demostrar que fallas 

tendría este con respecto a las indicaciones de PMI. 

Los resultados de estas comparaciones demostraron 

que el proyecto 225 de 2015 carecía de muchos 

documentos que para PMI son indispensable, como 

una acta de inicio, un alcance definido y claro, 
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planificación de tiempo, y demás con igual 

relevancia. Documentos que en el DNP, por el estilo 

de proyecto no contaba. 

A continuación un cuadro donde se muestra los 

documentos faltantes de DNP frente a PMI y cuales 

fue necesario implementar. 

 

C. Resumen de la evaluación  

Luego de hacer un análisis del contenido del 

proyecto y de haber comparado su metodología con 

la de PMI, se pudo implementar los procesos de 

adecuados para este proyecto según los criterios de 

PMI. 

1) Acta de constitución: El acta de constitución 

diseñada para el proyecto 225 de 2015 contiene 

información importante acerca de este como lo es el 

nombre del proyecto, los objetivos estratégicos, 

principales hitos; encontramos por ejemplo que 

tiene una duración de tres días dando inicio el 28 de 

diciembre de 2015 y finalizando el 30 del mismo 

mes, como también el presupuesto de 18.000.000 

designado para ejecutar este proyecto. Además de 

eso permita conocer el nombre de la persona que 

esté a cargo y que privilegios tenga en este. 

También podemos encontrar los criterios de 

aceptación que definió la alcaldía en su posición de 

patrocinador.  La información para crear el acta se 

encontró a totalidad en el estudio previo del 225, lo 

que permitió diseñarla fielmente al contenido del 

proyecto.  

El acta de constitución del proyecto no se considera 

un contrato porque no existen consideraciones, 

compromisos o intercambios monetarios en su 

creación. [1] 

 

 

2) Registro de interesados: Los principales 

interesados en este proyecto eran el grupo de 

mujeres de las asociaciones AMAR y 

AFRODECENDIENTES  de Saravena y también el 

DP y el SPONSOR.     El documento que registra 

los interesados se diseñó incluyendo este grupo de 

personas y además de eso otorgándoles el 

compromiso, poder o influencia, interés en el 

proyecto, además también se mencionan estrategas 

frente a los interesados como por ejemplo si hay 

que solo mantenerlo informado, gestionar de cerca, 

monitorear y mantenerlo satisfecho. 

 

 

3) Plan del proyecto: El Plan de proyecto no fue 

necesario su diseño debido a que el estudio previo 

del proyecto cuenta con toda la información que 

este requiere como por ejemplo los objetivos 

estratégicos, una justificación del proyecto, 

menciona los interesados, establece tiempos y 

costos, también presenta la como están designado 

los recursos, y dice como se llevara control de 

calidad y demás información importante para el 

proyecto. 

 

4) Plan de alcance: El plan de alcance 

implementado para el proyecto 225 contiene  

información como el nombre del proyecto, la 

descripción del alcance como lo son requisitos para 

que el alcance sea satisfactorio, así como las 

características de estos requisitos. Contiene también 

los criterios de aceptación con aspectos tales como 

técnicos, de calidad, administrativos, comerciales y 

sociales. Se establece también los entregables del 

proyecto según sus fases y que se entregara en cada 

una de ellas. También contiene información de las 

exclusiones, las restricciones y supuestos del 

proyecto.  
 

5) Plan de tiempo: El tiempo del proyecto 225 fue 

sumamente corto al tener una duración de tres días. 

Por tal motivo el cronograma de tiempo que se creó 

en Microsoft Project
4
 fue muy pequeño y en el se 

pueden ver los hitos del proyecto con sus 

entregables. 

 

                                                           
4  Software de Microsoft para planeación de proyectos 

PMI DNP 225-105 

Acta de inicio X 

Identificar interesados X 

Plan de proyecto  

Plan de alcance X 

Plan de tiempo X 

Plan de costos  

Plan de calidad X 

Plan de RR.HH X 

Plan comunicaciones X 

Plan de riesgos X 

Plan de adquisiciones X 

Plan de interesados X 

X= indica los documentos faltantes y q fueron 

implementados 
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6) Plan de costos: la planificación de costos es uno 

de los puntos mas importantes en cualquier 

proyecto por eso es un proceso de sumo cuidado. En 

el proyecto 225 de 2015 se encontraron dos 

documentos donde estaba bien planificados los 

costos de este proyecto. Por ejemplo se establecen 

los precios de cada producto y sus cantidades junto 

con la descripcion. Por tal motivo no fue necesario 

realizar el plan de costos PMI. 

 

7) Plan de calidad: Este documento se diseño según 

PMI y contiene informacion del proyecto como  el 

nombre, los entregables o EDT, las 

especificaciones, el metodo de evaluacion, el 

criterio de aceptacion y el responsable del EDT. 

Cabe aclarar que por el tipo de contrato solo hubo 

un entregable al tratarse de la entrega de 

suministros. 

 

8) Plan Recursos Humanos RR.HH: la planeación 

de RR.HH consiste en la asignación de roles y 

responsabilidades por eso este documento contiene 

igualmente el nombre del proyecto, el entregable y 

rol de las persona implicadas en este entregable, 

estableciendo si es el directo responsable, si 

aprueba, consulta o informa. 

 

8) plan de comunicaciones: La creación de este 

documento incluye el nombre del proyecto, 

descripción de informe o reunión, la frecuencia con 

la que se realiza, para quien está diseñado, cuando 

será, donde y quien es el responsable de llevarlo a 

cabo. Este documento tuvo la particularidad de que 

no existía información puntual para crearlo, por lo 

que estableció la manera correcta de crearlo con 

unos casos hipotéticos sin ser ajeno al contenido del 

proyecto. 

 

9) Plan de riesgos: El diseño del plan de riesgos 

incorporo en el documento el nombre del proyecto, 

y la distinción de cada riesgo probable. Se identificó 

cada riesgo y se definió su consecuencia si fuere de 

tiempo, costo, calidad o seguridad, por categoría 

como técnico, externo, dirección de proyectos y 

organizacional. La probabilidad, impacto y la 

prioridad también se mide como alto, medio y bajo. 

La estrategia frente a estos riesgos tilas opciones de 

aceptar, mitigar, transferir o evitar. Finalmente se 

requiere de una acción, que será la que se realice 

implementar la estrategia. Basado en el análisis se 

pudo identificar los posibles riesgos del proyecto y 

trabajar formular un plan de riesgos. 

 

10) Plan de adquisiciones: dentro del plan de 

adquisiciones es donde se tiene en cuenta todos los 

contratos hechos durante el proyecto. Por tal motivo 

el plan de adquisiciones conto con la siguiente 

información; el nombre del proyecto, el tipo de 

contrato, el número de EDT que cubre dentro del 

proyecto, el tipo de contrato que para este fue de 

tipo R (reembolso de costos), aunque existen otras 

opciones como la de costo fijo, por tiempo y 

materiales, además se identifica el costo del 

contrato, el tiempo de duración, el responsable y los 

riesgos posibles del contrato, riesgos que están 

dentro del plan de riesgos. 225 establece claramente 

según la legislación de Colombia el contrato 

adquirido con la persona responsable. 
  
 

 
Ilustración 1: fiel copia del libro de Pablo Lledó. Pág. 50 
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III. CONCLUSIONES 

 la metodología PMI brinda la posibilidad de 

ordenar mejor la información gracias a sus 

procesos bien definidos. 

 Evidente la diferencia entre la metodología DNP 

usada en el proyecto evaluado y PMI, sin querer 

decir con esto que DNP es deficiente. 

 La planificación de un proyecto se facilita más 

con la implementación de los procesos de PMI. 

 Finalmente se puede decir que toda la 

información usada en los formatos 

implementados con PMI se encontraba en el 

proyecto 225 de 2015. 

 

APÉNDICE  

1. Los documentos recuperados del SECOP 

son completamente para conocimiento 

público. 

2. Las herramientas de PMI fueron 

entregadas por el Ingeniero Dairo de Jesús 

Gómez Ramírez y el Ingeniero  Carlos 

Emilio Estella Esparza especialistas en 

proyectos. 

3. Este artículo se realiza con fines 

académicos. 
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