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Presentación

En el presente libro el lector podrá abordar conocimientos, experiencias, indicacio-
nes, ayudas, modelos, sistemas y numerosas fuentes de referencia con información 
práctica importante sobre la forma de hacer proyectos públicos y privados, de dife-
rentes sectores de la economía, que le facilitará de una manera sencilla, secuencial 
y didáctica, llevar a la realidad esas ideas que tenemos, basadas en el presente, en 
su dedicación y motivación y en su capacidad gerencial.

Aunque existen diversas formas de presentar proyectos para su aprobación, finan-
ciación y ejecución, dependiendo de las políticas, propósitos, sectores y organis-
mos de apoyo, siempre se debe en la formulación y evaluación dar respuesta a 
inquietudes generales como: ¿qué haremos? (filosofía, valores, identificación y 
principios), ¿para qué lo haremos? (objetivos, metas, fines), ¿por qué lo haremos? 
(justificación, significado, importancia, interés, motivos), ¡cómo lo haremos? (mé-
todos, técnicas, plan de acción, tareas), ¿dónde lo haremos? (lugar, sitio, localiza-
ción, contexto), ¡qué tan grande será? (alcance, profundidad, magnitud), ¿cuándo 
lo haremos? (tiempo), ¿quiénes lo haremos? (personas, capacitación, remunera-
ción), ¿con qué lo haremos? (recursos, medios, aportes), ¿quiénes nos apoyarán? 
(entorno político, situación social propia, etc.)       

En el capítulo 1 se proponen los fundamentos básicos de los proyectos, partiendo 
de la evolución histórica y abarcando la relación entre política, plan, programa, 
proyectos y propósitos, para luego revisar nuestro sistema nacional de planeación 
con sus organismos, niveles, instrumentos y regiones, pasando por un diagnóstico 
del mismo y llegando a la propuesta de la sinergia en la gestión pública como 
mecanismo de mejoramiento institucional. Aquí también se sitúan los aspectos ge-
nerales de los proyectos desde su concepto, clasificación, proceso y ciclo de vida 
hasta una reflexión figurada de las etapas típicas de un proyecto, para que usted se 
ponga a pensar y actué de manera decidida en el proyecto con el cual se encuentra 
comprometido.

En el capítulo 2 trataremos una fase clave: la identificación de los proyectos, con 
la descripción de las fuentes de ideas y algunas técnicas para localizar la propuesta 
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satisfactora de las necesidades de un colectivo, retomando temáticas de otros sabe-
res  para aplicarlas al caso de los proyectos y aprovechar la capacidad de todos los 
actores y beneficiarios de la solución de trabajo económico-social.

El capítulo 3 hace énfasis en la formulación del proyecto incluyendo considera-
ciones básicas, mercadeo y comercialización, estudio técnico, estudio financiero, 
administración del proyecto, estudio ambiental, asuntos legales, evaluación del 
proyecto, utilizando unas guías de presentación públicas y privadas, las cuales se 
adaptan dependiendo del objeto del proyecto y de los recursos disponibles para su 
ejecución. La filosofía iterativa de estos componentes exige la integración, combi-
nación y armonía en el equipo de proyectos para obtener mejores resultados, ya 
sea para el empresario privado o para la comunidad en general.

El capítulo 4 nos permite aprender elementos para la ejecución y control del pro-
yecto, comenzando por el programa de producción, el proceso de elaboración del 
proyecto, los instrumentos de ejecución y facilitando un modelo de control social 
para que la comunidad tome parte activa en la supervisión y veeduría del proyecto.

En el capítulo 5 se analizará la evaluación del proyecto en sus diferentes enfoques, 
incluyendo los objetivos, requisitos y tipos de evaluación que existen, tanto cuando se 
usan dineros del inversionista privado como cuando los recursos pertenecen al Esta-
do; con una descripción de los precios sociales del proyecto formulado y ejecutado.

Todo esto está apoyado en la bibliografía recomendada para que, dependiendo 
de su necesidad específica, su creatividad, su experiencia y con toda la tecnología 
dada por la informática y las diferentes aplicaciones computarizadas existentes, 
usted desarrolle cada una de las fases descritas del proyecto. 

Además se incluyen ilustraciones, mapas, tablas financieras, ayudas pedagógicas 
para facilitar la comprensión conceptual, y un solucionario de los ejercicios de 
progreso para que usted revise el avance de su aprendizaje con relación a cada una 
de las etapas del proyecto. 

Tenga muy en cuenta la reflexión final para tomar más conciencia a la hora de 
gerenciar o participar en la formulación, ejecución y evaluación de un proyecto 
privado o de carácter público. 

Ahora sí, haga del futuro una realidad con base en lo que tiene hoy, razón de ser 
del presente, haciendo uso permanente de esta ayuda necesaria para su labor pro-
fesional: LOS PROYECTOS: enfoque  gerencial.

¡Que tenga muchos éxitos en su gerencia de proyectos!
El autor

“Si quiere tener un buen futuro  construya un gran presente”
J.E.P.H.



1

Fundamentos básicos
de los proyectos

1. El sistema nacional de planeación en Colombia

1.1. La planeación en Colombia

Todo proyecto, por más que se considere de carácter privado, tiene rela-
ción con el Estado, bien sea en su formulación, financiación, generación 

de empleo, control social, impacto macroeconómico, equidad de género, etc.; 
por tanto, es necesario que usted tenga un panorama general sobre el sistema 
de planeación en Colombia, ya que esto le ayuda a ubicar su idea de negocio 
dentro del contexto del Estado.

Haciendo historia y debido a los pocos recursos del fisco nacional y a la inesta-
bilidad política y económica mundial, solo en 1920 se dieron los primeros pasos 
para establecer programas sectoriales en carreteras, ferrocarriles, bancario y fi-
nanciero. El acto legislativo No. 1 de 1936 intentó modernizar el país y garantizar 
la intervención del Estado para poder nacionalizar lo referente a la producción, 
distribución y consumo de las riquezas y ordenar algunos deberes sociales como 
la educación, salud, libertad política y religiosa, transporte, vivienda, entre otros.

La reforma de 1945 además de asignarle al Congreso la tarea de fijar los planes 
y programas para reactivar la economía, creó unos departamentos adminis-
trativos para descongestionar algunas funciones propias de los ministerios y 
la presidencia. Luego nació en 1950 el Comité de Desarrollo Económico. En 
1951 por recomendación de la Misión Curie se creó la Oficina de Planeación 
de la Presidencia. El Consejo Nacional de Planificación se creó en 1952, la 
Dirección Nacional de Planificación Económica y Fiscal en 1954, el Comité 
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destrezas para la gerencia de proyectos. El texto inicia con la evolución histórica 
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