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1. LIBRO DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

En el siguiente documento se describe desde el punto de vista gerencial el trabajo de 

grado denominado: “Diseño de una guía metodológica de gestión de actores para proyectos 

de formulación de presupuestos participativos en entidades del orden territorial en 

Colombia”. 

1.1  Identificación y Descripción del Problema 

La ficha de identificación y descripción del problema del Trabajo de Grado se puede 

ubicar en el anexo 1 . 

1.2 Propuesta de Trabajo de Grado  

En el anexo 2 correspondiente a la propuesta para el trabajo de grado en la cual se 

identifica el nombre del proyecto y del trabajo de grado, el propósito y contribución a los 

objetivos estratégicos de la organización, además de los antecedentes, justificación, 

productos y entregables principales, y otros aspectos especiales.  

En los anexos 3 y 4 se presentan respectivamente recursos requeridos y programación 

general de la propuesta de trabajo de grado. 

1.3 Presentación Propuesta del  Trabajo de Grado  

La presentación de la sustentación de la propuesta de Trabajo de Grado, que se realizó 

ante el comité de trabajos de grados, directores y demás compañeros de la Maestría en 

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos se puede ubicar en Anexo 5 
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2. PLAN DE GERENCIA 

A continuación, se presenta lo correspondiente a la planeación de toda la gerencia del 

proyecto denominado: “Diseño de una guía metodológica de gestión de actores para 

proyectos de formulación de presupuestos participativos en entidades del orden territorial en 

Colombia”. 

2.1 Iniciación  

2.1.1 Project chárter 

El acta de constitución del proyecto es un documento que formaliza la existencia del 

proyecto y autoriza el inicio de las actividades y asignación de recursos. El documento se 

encuentra compuesto por:   

• Alineación estratégica del proyecto  

• Autorización formal para emprender el proyecto 

• Nombramiento del gerente del proyecto  

• Criterios de éxito del proyecto  

En el Anexo 6 se encuentra el acta de constitución del proyecto.  

 

2.1.2 Identificación y clasificación de las partes interesadas - Stakeholders  

Para el trabajo de grado se identificaron los siguientes stakeholders con el fin de 

analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia.  
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Tabla 1. Identificación de stakeholders 

ID STAKEHOLDER CLASE ACTITUD 

S-01 Unidad de proyectos ECI Externo Neutral 

S-02 Directora del trabajo de grado Interno Partidario 

S-03 Integrantes del equipo de trabajo de grado Interno Líder 

S-04 Asesor metodológico Interno Neutral 

S-05 Entidades territoriales Externo Neutral 

S-06 Estudiantes Maestría Cohorte 4 Interno Neutral 

S-07 Miembros comité de Trabajo de Grado  Externo Partidario 

S-08 Ministerio del interior Externo Partidario 

S-09 Jurado sustentación trabajos de grado Externo Neutral 

S-10 DNP Externo Partidario 

S-11 Gobierno Nacional Externo Partidario 

S-12 PNUD Externo Partidario 

S-13 ONG Externo Neutral 

S-14 Organizaciones Comunitarias  Externo Partidario 

S-15 Comunidad  Externo Partidario 

    Fuente: Los autores  

 

2.1.2.1 Registro de Stakeholders (Necesidades, expectativas y deseos) 

 

Una vez identificados los Stakeholders se reconocen sus necesidades, expectativas y 

deseos con el fin de realizar la evaluación y gestión más efectiva. 

 
 

Tabla 2. Registro de Necesidades, expectativas y deseos 

ID NOMBRE 

STAKEHOLDER 

NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-

01 

Unidad de 

proyectos ECI 

Obtener un trabajo 

de grado de alta 

calidad que se 

ajuste a los 

lineamientos 

establecidos por la 

ECI y a las normas 

establecidas a nivel 

nacional para la 

producción de 

documentos de 

investigación 

Que los estudiantes 

apliquen los 

conocimientos 

adquiridos en la 

construcción del 

trabajo de grado, 

obteniendo como 

resultado un 

producto y un 

informe final 

consistente y 

coherente. 

Que el trabajo de grado 

contribuya a la formación 

profesional de los 

estudiantes y a la 

generación de 

conocimiento que 

promueva el desarrollo 

de la sociedad. 
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ID NOMBRE 

STAKEHOLDER 

NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-

02 

Directora del 

trabajo de grado  

Brindar un 

acompañamiento al 

equipo de trabajo 

de grado en el 

cumplimiento de 

los objetivos, 

estándares de 

calidad y al 

cumplimiento de la 

normatividad para 

la producción 

intelectual. 

Contribuir de 

manera efectiva a la 

construcción del 

Trabajo de Grado 

mediante su 

experiencia y 

conocimiento. 

 

Lograr el mejor trabajo 

de grado de la cohorte 4 y 

obtener como producto 

de la investigación una 

herramienta que 

trascienda en la 

formulación de proyectos 

de Presupuestos 

Participativos 

S-

03 

Integrantes del 

equipo de trabajo 

de grado 

Realizar un trabajo 

de grado de calidad 

en la cual se 

aplique todos los 

conocimientos 

adquiridos en el 

programa de 

maestría y se ajuste 

a los 

requerimientos y 

lineamientos para 

la producción 

intelectual. 

Obtener como 

resultado de la 

investigación una 

herramienta práctica 

que contribuya a la 

gestión de 

involucrados en la 

formulación de 

proyectos de 

presupuestos 

participativos, y a su 

vez, contribuya a 

optimizar la gestión 

de recursos públicos 

Lograr un excelente 

trabajo de grado y que su 

resultado sea evaluado 

por las autoridades 

competentes para su 

implementación en la 

gestión pública en el 

desarrollo de 

presupuestos 

participativos 

S-

04 

Asesor 

metodológico 

Contribuir a la 

obtención de un 

trabajo de grado 

ajustado a la 

normatividad de la 

ECI y alineado a la 

normatividad 

nacional para la 

producción de 

documentos de 

investigación 

Lograr un Trabajo 

de alta calidad, 

consistente y 

coherente en su 

metodología 

aplicada. 

Que el trabajo de grado 

sea referente para 

próximas cohortes y 

contribuya a la formación 

profesional de los 

estudiantes. 

S-

05 

Entidades 

territoriales 

Implementar una 

herramienta que 

mejore la gestión 

de involucrados en 

la formulación de 

proyectos de 

presupuestos 

participativos  

Mejorar la gestión 

de involucrados en 

la formulación de 

proyectos de 

presupuestos 

participativos 

Optimizar el uso de 

recursos públicos 

beneficiando en una 

mayor proporción a los 

ciudadanos. 

S-

06 

Estudiantes 

Maestría Cohorte 4 

Obtener 

sugerencias, 

críticas 

constructivas y 

Que en el proceso de 

retroalimentación de 

nuestro trabajo de 

grado aporte nuevas 

Que todos los trabajos 

sean aprobados en el 

tiempo para cumplir con 
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ID NOMBRE 

STAKEHOLDER 

NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

ejemplos de buenas 

prácticas para la 

construcción de sus 

trabajos de grado 

ideas para la 

construcción de sus 

tesis 

el requisito de grado de la 

cohorte 4 de la maestría  

S-

07 

Miembros comité 

de Trabajo de 

Grado 

Lograr un trabajo 

de grado de alta 

calidad que 

contribuya a la 

formación 

profesional y a la 

generación de 

conocimiento que 

apoye al desarrollo 

de la sociedad 

Obtener un trabajo 

que refleje el 

cumplimiento del 

alcance y 

entregables 

definidos 

inicialmente 

Que el trabajo de grado 

obtenga una mejora 

continua a partir de la 

retroalimentación en 

cada una de las 

sustentaciones 

S-

08 

Ministerio del 

interior 

Optimizar las 

herramientas de 

participación 

ciudadana que 

contribuya a una 

democracia más 

participativa 

Lograr una mejor 

gestión de los 

involucrados en la 

formulación de 

proyectos de 

presupuestos 

participativos 

Que más entidades 

territoriales implemente 

el ejercicio democrático 

de presupuestos 

participativos 

S-

09 

Jurado 

sustentación 

trabajos de grado 

Que el trabajo de 

grado cumpla con 

los requerimientos 

exigidos por la 

Unidad de 

proyectos  

Que el resultado del 

ejercicio de la 

investigación sea 

consistente con el 

mismo y de solución 

al problema de la 

investigación  

No aplica 

S-

10 

Departamento 

Nacional de 

Planeación -DNP  

Optimizar el 

manejo y 

asignación de la 

inversión pública  

Concretar planes, 

programas y 

proyectos del 

Gobierno enfocados 

a las necesidades 

reales de las 

comunidades. 

Impactar positivamente 

el desarrollo del país, con 

perspectiva de mediano y 

largo plazo 

S-

11 
Gobierno Nacional 

Promover la 

participación de los 

entes 

territoriales y de la 

sociedad civil en 

diálogo con el 

Gobierno nacional 

La participación 

ciudadana en la 

planeación, 

desarrollo 

y seguimiento a 

planes de Gobierno 

como base para la 

construcción de una 

Colombia más 

equitativa, educada 

y en paz. 

Garantizar el ejercicio de 

la participación 

ciudadana como derecho 

y afianzar su aporte a la 

generación de desarrollo. 

S-

12 

Programa de las 

Naciones Unidas 

Ayudar al 

fortalecimiento de 

las instituciones y 

Establecer la 

gobernabilidad 

nacional en un 

Fijar La participación 

ciudadana como camino 

hacia una consolidación 
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ID NOMBRE 

STAKEHOLDER 

NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

para el Desarrollo- 

PNUD 

procesos para que 

respondan mejor a 

las necesidades de 

los ciudadanos 

contexto 

democrático   

democrática.(González-

Bustamante, 2015) 

 

S-

13 

Organización No 

Gubernamental – 

ONG 

Aumentar la 

participación de los 

ciudadanos en las 

actividades que 

promuevan el 

beneficio social 

Aumentar la 

incidencia de los 

proyectos 

desarrollados dentro 

de las ONG’s 

Realizar contribuciones 

efectivas al aumento del 

beneficio social en 

diferentes áreas. 

S-

14 

Organizaciones 

Comunitarias 

Que el gobierno 

nacional tome 

como acción 

vinculante la 

participación 

comunitaria 

Que los planes, 

proyectos y 

programas del 

gobierno nacional 

respondan a las 

necesidades reales 

de la comunidad. 

Comunicación más 

efectiva entre agentes 

gubernamentales y 

sociedad.  

S-

15 
Comunidad 

Participación más 

activa en la 

formulación de 

soluciones a los 

principales 

problemas de la 

comunidad  

Existencia de 

herramientas que 

faciliten la 

participación 

ciudadana en la 

formulación de 

proyectos que 

aporten a la solución 

de los principales 

problemas de la 

comunidad   

Comunidades más 

participativas en la 

búsqueda de soluciones a 

los principales problemas 

de la comunidad. 

Fuente: Los autores  

 
 
 
 

2.1.2.2 Evaluación de Stakeholders  

Los stakeholders identificados previamente se evaluaron de acuerdo con el modelo 

de clasificación poder – interés, en donde se agrupan los stakeholders de acuerdo con su nivel 

de autoridad (poder) y su nivel de compromiso (interés) respecto al trabajo de grado.   
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Tabla 3. Ponderación de Stakeholders 

 
Fuente: Los autores 
 

2.2 Planeación  

Una vez realizado el análisis se procede a realizar el grafico poder-interés el cual 

permite identificar de manera ágil la posición estratégica de cada interesado.  

Ilustración 1 Poder + Interés  . 

 
    Fuente: Los autores 

Influencia Control Técnico Académico
0,6 0,4 0,5 0,5

S-01 Unidad de proyectos ECI 5 4 4,6 5 5 5 9,6
S-02 Directora del trabajo de grado 5 5 5 5 4 4,5 9,5
S-03 Integrantes del equipo de trabajo de grado 5 5 5 5 5 5 10
S-04 Asesor metodológico 4 4 4 5 4 4,5 8,5
S-05 Entidades territoriales 3 3 3 5 1 3 6
S-06 Estudiantes Maestría Cohorte 4 1 1 1 3 4 3,5 4,5
S-07 Miembros comité de Trabajo de Grado 5 4 4,6 4 5 4,5 9,1
S-08 Ministerio del interior 4 1 2,8 5 1 3 5,8
S-09 Jurado sustentación trabajos de grado 1 1 1 5 5 5 6

S-10 DNP 5 3 4,2 5 2 3,5 7,7

S-11 Gobierno Nacional 5 3 4,2 5 1 3 7,2

S-12 PNUD 4 2 3,2 5 2 3,5 6,7

S-13 ONG 3 2 2,6 5 1 3 5,6

S-14 Organizaciones Comunitarias 4 4 4 5 0 2,5 6,5

S-15 Comunidad 5 2 3,8 5 1 3 6,8

MATRIZ DE PODER / INTERES

STAKEHOLDERID
IP

P+I
INTERÉSPODER
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En la matriz anterior se puede observar que la mayoría de los stakeholders se ubica 

en el primer cuadrante en razón a su alto interés y alto poder sobre el trabajo de grado, por lo 

tanto, la estrategia a utilizar para este grupo de interesados es “manejar de cerca”. 

Adicionalmente para el grupo de interesados que se encuentra en el cuarto cuadrante y 

presentan un alto interés y bajo poder se utiliza la estrategia de “mantener informados”. 

2.2.1 Plan de gestión de Stakeholders  

Con respecto a la evaluación realizada a los interesados se establece el rol deseado y 

la estrategia a aplicar para llegar al nivel de participación deseado.   

Tabla 4. Plan de gestión de stakeholders 

Fuente: Los autores  
 

ACTUAL DESEADA

S-01 Unidad de proyectos ECI 1 Externo Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

S-02 Directora del trabajo de grado 1 Interno Partidario Partidario MANEJAR DE CERCA

S-03 Integrantes del equipo de trabajo de grado 1 Interno Líder Líder MANEJAR DE CERCA

S-04 Asesor metodológico 1 Interno Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

S-05 Entidades territoriales 2 Externo Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

S-06 Estudiantes Maestría Cohorte 4 5 Interno Líder Partidario MANTENER INFORMADO

S-07 Miembros comité de Trabajo de Grado 1 Externo Opositor Partidario MANEJAR DE CERCA

S-08 Ministerio del interior 2 Externo Opositor Partidario MANEJAR DE CERCA

S-09 Jurado sustentación trabajos de grado 1 Externo Neutral Partidario MANTENER INFORMADO

S-10 DNP 3 Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

S-11 Gobierno Nacional 3 Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

S-12 PNUD 2 Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

S-13 ONG 2 Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

S-14 Organizaciones Comunitarias 1 Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

S-15 Comunidad 1 Externo Inconsciente Partidario MANEJAR DE CERCA

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL TRABAJO DE GRADO

PRIORIDADID STAKEHOLDER CLASE
PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA GENÉRICA
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2.2.2 Plan de Gestión de las Comunicaciones  

 

A continuación, teniendo en cuenta la tabla 3 donde se relaciona el plan de gestión de 

stakeholders, se definen las estrategias específicas y los requerimientos de comunicación con 

el fin de conseguir los niveles de participación deseados.    

Tabla 5.  Estrategias de manejo. 

ID 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECIFICA 

REQUERIMIENTOS DE 

COMUNICACIÓN 

S-01 
MANEJAR DE 

CERCA 

Mantenerlo informado en todas las 

etapas del proyecto, cumpliendo sus 

requerimientos e informando de los 

imprevistos que sucedan y conlleven a 

cambios que coloque en situación de 

riesgo la ejecución del proyecto. 

Presentación de avances y 

sustentaciones programadas de 

acuerdo con el cronograma de 

Trabajos de Grado 

S-02 
MANEJAR DE 

CERCA 

Mantenerlo informado en todas las 

etapas del proyecto, cumpliendo sus 

requerimientos e informando de los 

imprevistos que sucedan y conlleven a 

cambios que coloque en situación de 

riesgo la ejecución del proyecto. 

Realizar reuniones de seguimiento. 

Presentación de actas y reportes de 

avance. 

S-03 
MANEJAR DE 

CERCA 

Gestionar las responsabilidades 

asignadas para llevar a cabo el trabajo 

de grado 

Realizar reuniones de seguimiento y 

estructuración coherente de la 

información recopilada para la 

realización de trabajo de grado 

S-04 
MANEJAR DE 

CERCA 

Mantenerlo informado en todas las 

etapas del proyecto, cumpliendo sus 

requerimientos. 

Presentación de avances y realizar 

correcciones pertinentes. 

S-05 
MANEJAR DE 

CERCA 

Socializar el objetivo del proyecto, 

presentarle los beneficios y 

oportunidades de trabajar en conjunto  

Presentación de los resultados y 

herramienta metodológica para la 

gestión de involucrados en la 

formulación de proyectos de 

presupuestos participativos. 

S-06 
MANTENER 

INFORMADO 

Compartir los hallazgos y resultados 

finales del trabajo de grado 

Presentaciones de avances y 

sustentación final 
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ID 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECIFICA 

REQUERIMIENTOS DE 

COMUNICACIÓN 

S-07 
MANEJAR DE 

CERCA 

Estar atentos a las sugerencias y 

recomendaciones realizadas por el 

comité en las distintas sustentaciones 

del trabajo de grado 

Hacer una revisión puntual de los 

comentarios para tomar acciones 

correctivas 

S-08 
MANEJAR DE 

CERCA 

Socializar el objetivo del proyecto, 

presentarle los beneficios y 

oportunidades de trabajar en conjunto  

Presentación de los resultados y 

herramienta metodológica para la 

gestión de involucrados en la 

formulación de proyectos de 

presupuestos participativos.  

S-09 
MANTENER 

INFORMADO 

Estar atentos a las sugerencias y 

recomendaciones realizadas en la 

sustentación final de trabajo de grado 

Hacer una revisión puntual de los 

comentarios para tomar acciones 

correctivas 

S-10 
MANEJAR DE 

CERCA 

Estar atentos a los cambios en la 

normatividad de planeación y 

participación ciudadana a la vez que 

podamos socializar avances con la 

Entidad 

Visitas, entrevistas y encuestas con 

personal vinculado a procesos de 

presupuestos participativos.  

Validar la herramienta con 

funcionarios de la Entidad. 

S-11 
MANEJAR DE 

CERCA 

Estar atentos a los cambios en la 

normatividad y sucesos que afecten el 

desarrollo oportuno del trabajo de 

grado 

Hacer revisión puntual de las 

comunicaciones referentes al tema de 

presupuestos participativos y 

participación ciudadana 

S-12 
MANEJAR DE 

CERCA 

Socializar el objetivo del proyecto, 

presentarle los beneficios y 

oportunidades de trabajar en conjunto 

Presentación de avances, hallazgos y 

validación de la herramienta  

S-13 
MANEJAR DE 

CERCA 

Socializar el objetivo del proyecto, 

presentarle sus beneficios y 

oportunidades permitiéndoles 

colaborar en la investigación y 

construcción de la herramienta 

Realizar reuniones de recolección de 

información y de comunicación de 

avances  

S-14 
MANEJAR DE 

CERCA 

Socializar el objetivo del proyecto, 

presentarle los beneficios y 

oportunidades de trabajar en conjunto. 

Consultar experiencia en la 

formulación de proyectos de 

presupuestos participativos  

Comunicar avances, solicitar 

acompañamiento en la construcción 

de la herramienta. 

S-15 
MANEJAR DE 

CERCA 

Socializar el objetivo del proyecto, 

presentarle los beneficios y 

oportunidades directas de 

implementarlo  

Comunicar avances y validar la 

herramienta  

 
Fuente: Los autores 
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2.2.3 Plan de Gestión del Alcance 

2.2.3.1 Recopilación de requerimientos   

 

Los requerimientos son condiciones o capacidades que se deben tener en cuenta para 

definir las necesidades y expectativas de los stakeholders. Se pueden clasificar en 

requerimientos del proyecto (requerimientos del negocio y requerimientos de gerencia) y 

requerimientos del producto (requerimientos funcionales y otros requerimientos del 

producto).  

 
Tabla 6. Requerimientos del proyecto 

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

COD Requerimientos del Negocio 
Stakeholders 

Solicitantes 

 

RNE01 

Diseño de una guía metodológica para para la gestión de 

actores aplicable en el marco de los proyectos de inversión 

pública, enfocados en la formulación de presupuestos 

participativos.  

S-02, S02 18 

RNE02 

La guía metodológica deber ser aplicable a la mayoría de los 

casos de formulación de proyectos de presupuestos 

participativos.  

S-02, S02 18 

RNE03 
Validación de la herramienta metodológica por medio de 

juicio de expertos. 
S-02, S02 18 

 

REQUERIMIENTOS DE GERENCIA 

COD Requerimientos de Gerencia 
Stakeholders 

Solicitantes 

 

RGE01 
Entregar documento del trabajo de grado a más tardar el 23 

de junio de 2017 
S-01, S-02, S-03, 

S-04 
37.6 

RGE02 
Entregar libro de gerencia del trabajo de grado a más tardar 

el 26 de mayo 2017 
S-01, S-02, S-03,  29.1 

RGE03 

Cumplir los requisitos establecidos en la Guía de elaboración 

de Trabajos de Grado de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito.  

S-03 10 
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RGE04 
Informes de seguimiento y control por medio de Actas de 

acuerdo con el Anexo F. 
S-02, S-03 19.5 

RGE05 
Desarrollo de actividades de acuerdo con el presupuesto 

definido en el proceso de planeación. 
S-03 10 

 
Fuente: Los autores  

 
 

Tabla 7. Requerimientos del producto 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

COD Requerimientos Funcionales 
Stakeholders 

Solicitantes 

 

RFU01 

Entrega de una guía metodológica aplicable para la gestión 

de actores en la formulación de proyectos de presupuestos 

participativos en Colombia. 

S-01,S-02,S-03,S-

04, S-05,S-06,S-

7,S-08,S-09 

69 

RFU02 

Desarrollo del marco conceptual para revisar el estado del 

arte de la gestión de actores en la formulación de proyectos 

de presupuestos participativos. 

S-02, S02 18 

RFU03 

Recopilación de buenas prácticas en la gestión de actores y 

presupuestos participativos con el fin de seleccionar y 

comparar las experiencias implementadas de presupuestos 

participativos 

S-02, S02 18 

RFU04 
La guía metodológica debe identificar los procesos y 

subprocesos para la gestión de involucrados  
S-03,S-05,S-08 21.8 

RFU05 
La guía metodológica debe tener formatos que permitan la 

adecuada gestión de actores.  
S-03,S-05,S-08 21.8 

RFU06 

La guía metodológica debe ser general cuyo contenido puede 

ser adaptado a las necesidades de cada región. Sin embargo, 

esta adaptación no es un compromiso del proyecto.  

S-03,S-05,S-08 21.8 

 

OTROS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

COD Otros Requerimientos del Producto 
Stakeholders 

Solicitantes 

 

RNF01 
La guía metodológica debe ser práctica, fácil de entender y 

aplicar. 

S-01,S-02,S-03,S-

04, S-05,S-06,S-

7,S-08,S-09 

69 

RNF02 La metodología se debe ajustar al marco normativo nacional. S-03,S-05,S-08 21.8 

Fuente: Los Autores  
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2.2.3.2 Matriz de Trazabilidad  

La matriz de trazabilidad documenta la relación de los requerimientos con los 

objetivos específicos del trabajo de grado y con el entregable de la WBS.  

Tabla 8. Matriz de trazabilidad 

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

COD Requerimientos del negocio P+I 

Relación con 

Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNE01 

Diseño de una guía metodológica para 

para la gestión de actores aplicable en el 

marco de los proyectos de inversión 

pública, enfocados en la formulación de 

presupuestos participativos.  

18 

O.E 2 - O.E 3 - 

O.E 4 - O.E 5- 

O.E 6 

2.2.4 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RNE02 
La guía metodológica deber ser 

aplicable a la mayoría de los casos.  
18 O.E 2 - O.E 3 2.2.3 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RNE03 

Validación de la guía metodológica por 

medio de juicio de expertos y grupos 

focales. 

18 

O.E 1 - O.E 2 - 

O.E 3 - O.E 4 - 

O.E 5- O.E 6 

2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

 

REQUERIMIENTOS DE GERENCIA 

COD Requerimientos de gerencia P+I 

Relación con 

Objetivos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación 
Valida

ción 

RGE0

1 

Entregar documento del trabajo 

de grado a más tardar el 23 de 

junio de 2017 

37.6 O.E 1 2.1.1.3 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RGE0

2 

Entregar libro de gerencia del 

trabajo de grado a más tardar el 

26 de mayo 2017 

29.1 O.E 1 2.1.1.2 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RGE0

3 

Cumplir los requisitos 

establecidos en la Guía para la 

elaboración de Trabajos de 

Grado  

10 O.E 1 1 - 2.1 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   
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RGE0

4 

Informes de seguimiento y 

control por medio de Actas de 

acuerdo con el Anexo F. 

19.5 O.E 1 

1 - 

2.1.1.2 - 

2.2.1 - 

2.2.2 - 

2.2.3 - 

2.2.4 - 

2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RGE0

5 

Desarrollo de actividades de 

acuerdo con el presupuesto 

definido en el proceso de 

planeación. 

10 O.E 1 

1 - 

2.1.1.2 - 

2.2.1 - 

2.2.2 - 

2.2.3 - 

2.2.4 - 

2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

Procedimientos documentados 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

COD Requerimientos Funcionales P+I 

Relación con 

Objetos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RFU01 

Entrega de una guía metodológica 

aplicable para la gestión de 

involucrados en la formulación de 

proyectos de presupuestos 

participativos en Colombia  

69 

O.E 1 - O.E 2 

- O.E 3 - O.E 

4 - O.E 5- 

O.E 6 

2.2.4 - 

2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RFU02 

Desarrollo del marco conceptual para 

revisar el estado del arte de la gestión 

de involucrados en la formulación de 

proyectos de presupuestos 

participativos. 

18 
O.E 1 - O.E 2 

- O.E 6 
2.2.1 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RFU03 

Recopilación de buenas prácticas en 

la gestión de involucrados y 

presupuestos participativos con el fin 

de seleccionar y comparar las 

experiencias implementadas de 

presupuestos participativos 

18 

O.E 1 - O.E 2 

- O.E 3 -  O.E 

6 

2.2.2 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RFU04 

La guía metodológica debe 

identificar los procesos y 

subprocesos para la gestión de 

involucrados.  

21.8 

O.E 2 - O.E 3 

-  O.E 4 - O.E 

5 -O.E 6 

2.2.4.1 

- 

2.2.4.2 

- 

2.2.4.3  

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RFU05 

La guía metodológica debe tener 

formatos que permitan la adecuada 

gestión de involucrados.  

21.8 

O.E 2 - O.E 3 

-  O.E 4 - O.E 

5 -O.E 6 

2.2.4.4 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   
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RFU06 

La guía metodológica debe ser 

estandarizada para todo el territorio 

nacional teniendo en cuenta la 

particularidad cultural de cada 

región. 

21.8 
O.E 3 - O.E 5 

- O.E 6 

2.2.4 - 

2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

 

OTROS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

COD 
Otros Requerimientos del 

Producto 
P+I 

Relación con 

Objetos 

Estratégicos 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNF01 

La guía metodológica debe ser 

práctica, fácil de entender y 

aplicar. 

69 
O.E 3 - O.E 5 

- O.E 6 
2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

RNF02 

La metodología se debe 

ajustar al marco normativo 

nacional 

21.8 O.E 4  

2.2.1 - 

2.2.4 - 

2.2.5 

Reuniones de seguimiento 

periódicas 

Actas de reunión  

Informes de avance   

Fuente: Los Autores 

 

2.2.3.3  Declaración de Alcance  

 

2.2.3.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una guía metodológica en gestión de actores para proyectos de 

formulación de presupuestos participativos en entidades del orden territorial en Colombia. 

 

2.2.3.3.2 Objetivos específicos  

• Revisar el estado del arte de la gestión de actores en la formulación de 

proyectos en el ejercicio democrático de presupuestos participativos. 

• Seleccionar y comparar las experiencias de la implementación de 

presupuestos participativos y establecer criterios que permitan identificar las 

mejores prácticas. 
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• Identificar debilidades y oportunidades de mejora de los diferentes 

instrumentos utilizados en cada uno de los casos en los que se implementaron 

actividades democráticas de Presupuestos Participativos  

• Diseñar una metodología para la gestión de actores en la formulación de 

proyectos en el ejercicio democrático de presupuestos participativos en 

Colombia 

 
2.2.3.3.3 Descripción del alcance el producto  

Guía metodológica para la gestión de actores en el marco de los proyectos de 

inversión pública que ejecutan las entidades territoriales, con el fin de definir su presupuesto 

participativo, promoviendo la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 

2.2.3.3.4 Descripción del alcance del trabajo de grado  

 

El presente trabajo de grado proporcionará orientaciones prácticas a partir de 

modelos, procesos y herramientas estratégicas, para ello se deberá revisar el estado del arte 

de la gestión de actores en la formulación de proyectos en el ejercicio democrático de 

presupuestos participativos. 

De igual manera se realizará recopilación de buenas prácticas, seleccionando y 

comparando las experiencias implementadas de presupuestos participativos donde se incluirá 

el diseño de un instrumento que será implementado en entrevistas con funcionarios y líderes 

comunales responsables del manejo de presupuestos participativos.  
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2.2.3.3.5 Criterios de aceptación del producto  

Para el desarrollo del trabajo de grado se deben tener en cuenta todos los aspectos 

relacionados con las normas y reglamentos aplicables a los entregables académicos definidos 

por la Unidad de Proyectos: normas ICONTEC NTC 1486, NTC 5614, NTC 4490 y APA 

para las referencias bibliográficas. A continuación, se detalla la descripción y criterios de 

aceptación de los entregables principales:   

Tabla 9.  Criterios de aceptación 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Análisis de contexto  

Revisión de jurisprudencia nacional y 

literatura en el ámbito nacional e 

internacional en la gestión de 

involucrados, formulación de proyectos y 

presupuestos participativos 

Estructura, contenido, secuencia y 

coherencia. 

El equipo de trabajo realizará los ajustes 

solicitados por el Director del Trabajo de 

grado 

Análisis de buenas 

prácticas 

Información suministrada por entidades o 

personas encargadas de la 

implementación de presupuestos 

participativos: Ordenanzas, acuerdos, 

manuales, documentos, e información 

divulgada en los diferentes medios de 

comunicación. 

Estructura, contenido, secuencia y 

coherencia del material presentado. 

Pertinencia y selectividad de la 

información recolectada. 

El equipo de trabajo realizará los ajustes 

solicitados por el Director del Trabajo de 

grado 

Trabajo de campo 
Diseño y elaboración de instrumento para 

el desarrollo de entrevistas. 

Estructura, contenido, secuencia y calidad 

de las respuestas. 

El equipo de trabajo realizará los ajustes 

solicitados por el Director del Trabajo de 

grado 

Guía metodológica  

Diseño  una guía metodológica para la 

gestión de involucrados en la formulación 

de proyectos en el ejercicio democrático 

de presupuestos participativos.  

Estructura, contenido, secuencia y 

coherencia del material desarrollado. 

El equipo de trabajo realizará los ajustes 

solicitados por el Director del Trabajo de 

grado 

Validación y ajuste  
Desarrollo de grupos focales con la 

participación de expertos 

El equipo de trabajo realizará los ajustes 

solicitados y oportunidades de mejora 

sugeridos por los expertos. 

Fuente: Los autores 

 



23 

 

EXCLUSIONES  

 

En el trabajo de grado no se realizará la implementación de la guía en los municipios. 

 
RESTRICCIONES  

 

• Ejecución del trabajo de grado de acuerdo con el cronograma establecido por 

la Unidad de Proyectos. 

• Fecha límite para la entrega definitiva del trabajo de grado deberá ser el 23 de 

junio de 2017 

• El presupuesto estimado del trabajo de grado es de $68.798.700, por lo que se 

debe gestionar su cumplimiento y ejecución previsto durante el desarrollo del 

trabajo de grado.  

 
SUPUESTOS  

• Los integrantes del equipo del trabajo de grado contaran con una dedicación 

de tres días a la semana en jornadas de cuatro horas diarias  

• Se contará con la información necesaria para la ejecución del trabajo de grado 

en los tiempos previstos para el desarrollo del mismo.  

• Disponibilidad para ejecutar el trabajo de campo en Bogotá como en los 

demás municipios a analizar. 

• Disponibilidad de los expertos en el proceso de validación 

• Disponibilidad de autoridades locales y comunidades  

• Disponibilidad horaria de la directora y asesores  
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2.2.3.4  WBS del trabajo de grado 

 

En el Anexo 7 se encuentra la WBS del trabajo de grado  

 

2.2.3.4.1 Elementos de la WBS  

Resumen del desglose de entregables que hacen parte del trabajo de grado 

Tabla 10. Elementos de la WBS 

 WBS ACTIVIDAD 

1 Gerencia del trabajo de grado 

2 Trabajo de grado 

2.1  Entregables académicos 

2.1.1 Documentos 

2.1.1.1 Propuesta de trabajo de grado 

2.1.1.2 Plan de gerencia del trabajo de grado 

2.1.1.3 Informe final 

2.1.2 Sustentaciones 

2.1.2.1 Sustentación de la propuesta de trabajo de grado 

2.1.2.2 Sustentación de la propuesta del plan de gerencia 

2.1.2.3 Sustentación final del trabajo de grado 

2.2 Entregables de investigación 

2.2.1 Análisis del contexto  

2.2.1.1 Marco Conceptual, estándares de gestión involucrados 

2.2.1.2 Marco conceptual, presupuestos participativos 

2.2.1.3 Diagnostico 

2.2.2 Análisis de buenas prácticas 

2.2.2.1 Inventario de casos específicos 

2.2.2.2 Definición criterios de selección 

2.2.2.3 Evaluación de casos 

2.2.2.4 Análisis de casos 

2.2.3 Trabajo de campo 

2.2.3.1 Diseño y elaboración de instrumento 

2.2.3.2 Aplicación del instrumento 
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 WBS ACTIVIDAD 

2.2.3.3 Análisis de la información recolectada 

2.2.4 Guía metodológica 

2.2.4.1 Procesos 

2.2.4.2 Subprocesos 

2.2.4.3 Flujogramas 

2.2.4.4 Formatos asociados 

2.2.5 Validación y ajuste 

2.2.5.1 Grupos focales  

2.2.5.2 Análisis de la información 

2.2.5.3 Guía ajustada 

                  Fuente: Los autores 

 
 

2.2.3.4.2 Diccionario de la WBS  

 

En el diccionario de la WBS se describe en detalle cada uno de los paquetes de trabajo, 

responsables y cada una de las actividades asociadas a los mismos.  

 
Tabla 11. Diccionario de la WBS 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 

de 

control 

Nombre del 

elemento  

Descripción del 

trabajo del elemento  

Elementos 

dependientes  

Unidad 

organizacional 

responsable 

1 1 Si 

GERENCIA DEL 

TRABAJO DE 

GRADO 

Realizar un adecuado 

proceso de iniciación, 

planeación, ejecución, 

control y cierre en las 

actividades 

propuestas. 

NA 
Gerente del 

proyecto 

1 2 No TRABAJO DE GRADO 

2 2.1 No ENTREGABLES ACADÉMICOS 

3 2.1.1 No DOCUMENTOS 

4 2.1.1.1 Si 

PROPUESTA DEL 

TRABAJO DE 

GRADO 

Realizar y entregar el 

Anexo A y B 

suministrado por la 

Unidad de Proyectos 

  

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 
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4 2.1.1.2 Si 

PLAN DE 

GERENCIA DE 

TRABAJO DE 

GRADO 

Realizar y entregar el 

plan de gerencia de 

acuerdo a los 

lineamientos 

suministrados por 

Unidad de Proyectos 

en el Anexo C 

2.1.1.1 / 

2.1.1.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.1.1.3 Si INFORME FINAL 
Entrega informe final 

de trabajo de grado 

2.1.1.2 / 

2.1.2.2/2.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

3 2.1.2 No SUSTENTACIONES 

4 2.1.2.1 Si 

SUSTENTACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA DE 

TRABAJO 

GRADO 

Sustentación Anexo B  2.1.1.1 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.1.2.2 Si 

SUSTENTACIÓN 

DEL PLAN DE 

GERENCIA  

Presentación del plan 

de gerencia ante el 

comité de Trabajo de 

grado de la Unidad de 

Proyectos. 

2.1.1.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.1.2.3 Si 

SUSTENTACIÓN 

FINAL DE 

TRABAJO DE 

GRADO 

Sustentación final de 

trabajo de grado ante 

el comité de trabajo de 

grado de la Unidad de 

Proyectos y jurados 

expertos 

2.1.1.3 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

2 2.2 No ENTREGABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

3 2.2.1 No ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

4 2.2.1.1 Si 

MARCO 

CONCEPTUAL, 

ESTANDARES DE 

LA GESTIÓN DE 

INVOLUCRADOS 

Investigar sobre 

lineamientos, técnicas 

o estándares para la 

gestión de partes 

involucradas  

2.1.2.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.2.1.2 Si 

MARCO 

CONCEPTUAL, 

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

Revisión de literatura 

de presupuestos 

participativos  

2.2.1.1 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.2.1.3  Si DIAGNOSTICO 

Elaboración de 

documento donde se 

describa los 

principales hallazgos  

2.2.1.1 / 

2.2.1.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

3 2.2.2 No ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 
4 2.2.2.1 Si 

INVENTARIO DE 

CASOS 

ESPECÍFICOS 

Información 

suministrada por 

entidades o personas 

encargadas de la 

implementación de 

presupuestos 

participativos: 

Ordenanzas, 

acuerdos, manuales, 

2.2.1 
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documentos, e 

información 

divulgada en los 

diferentes medios de 

comunicación 

4 2.2.2.2 Si 

DEFINICIÓN 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

Desarrollar una 

matriz en la cual se 

definan los criterios 

de selección de 

buenas prácticas en la 

gestión de 

involucrados en el 

ejercicio democrático 

de presupuestos 

participativos con el 

fin de realizar una 

comparación entre los 

diferentes casos 

estudiados 

previamente. 

2.2.2.1 

4 2.2.2.3 Si 
EVALUACIÓN 

DE CASOS 

Análisis que permita 

identificar las mejores 

prácticas en la gestión 

de involucrados en el 

desarrollo del 

ejercicio democrático 

de presupuestos 

participativos 

2.2.2.3 

4 2.2.2.4 Si 
ANÁLISIS DE 

CASOS 

A partir del análisis de 

buenas prácticas, 

elaborar documento  

donde se describa los 

principales hallazgos  

2.2.2.1 / 

2.2.2.2 / 

2.2.2.3 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

3 2.2.3 No TRABAJO DE CAMPO   

4 2.2.3.1 Si 

DISEÑO Y 

ELABORACIÓN 

DE 

INSTRUMENTO  

Diseño y elaboración 

de instrumento para el 

desarrollo de 

entrevistas. 

2.1.1.1 / 

2.1.1.2/2.2.2 
Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 
4 2.2.3.2 SI 

APLICACIÓN 

DEL 

INSTRUMENTO  

Recolección de 

información a 

funcionarios y líderes 

comunales 

seleccionados. 

2.2.3.2 /2.2.3.1 
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4 2.2.3.3 Si 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

RECOLECTADA 

Análisis de la 

información 

recopilada que 

permita identificar 

metodologías 

empíricas utilizadas 

para la gestión de 

involucrados en el 

ejercicio democrático 

de presupuestos 

participativos. 

2.2.3.3/2.2.1/ 

2.2.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

3 2.2.4 No GUÍA METODOLÓGICA 

4 2.2.4.1 Si PROCESOS 
Caracterización de 

procesos  

2.2.3.4 / 2.2.1/ 

2.2.2 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.2.4.2 Si SUBPROCESOS 
Identificación de 

subprocesos 
2.2.4.1 

4 2.2.4.3 Si FLUJOGRAMAS 
Diseño de 

flujogramas 
2.2.4.1/ 2.2.4.2 

4 2.2.4.4 Si 
FORMATOS 

ASOCIADOS 

Diseño de formatos 

asociados a los 

procesos y 

subprocesos  

2.2.4.1 / 

2.2.4.2 / 

2.2.4.3/ 2.2.1 / 

2.2.2 

3 2.2.5 No VALIDACIÓN Y AJUSTE 

4 2.2.5.1 Si 
 GRUPOS 

FOCALES  

Desarrollo de grupos 

focales con la 

participación de 

expertos 

2.2.4/ 2.2.3/ 

2.2.2/ 2.2.1 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

trabajo 

4 2.2.5.2 Si 
ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

Identificación de 

oportunidades de 

mejora 

2.2.5.1 

4 2.2.5.3 Si GUÍA AJUSTADA 

Realizar ajustes a la 

metodología en caso 

de que sea necesario.  

2.2.5.1 / 

2.2.5.3 

Fuente: Los autores 

 
 

2.2.4  Línea Base de Tiempo  

Definición y secuenciación de las actividades del cronograma, en el Anexo 4 se 

encuentra la línea base de tiempo.  

2.2.5 Línea Base de costo  
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Relaciona el costo de los recursos requeridos para llevar a cabo cada una de las 

actividades planteadas en el desarrollo del trabajo de grado, en el Anexo 3  se encuentra el 

presupuesto estimado de costos del trabajo de grado.    

 
Ilustración 2. Línea Base de Costo 

 
Fuente: Los autores 

 
 

2.2.6 Plan de Calidad 

El plan de calidad en la ejecución del trabajo de grado busca: 

• Dar cumplimiento a los parámetros de tiempo y costo establecidos en las 

líneas base. 

• Cumplir con las especificaciones establecidas en la documentación de 

requerimientos.  
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• Garantizar el cumplimiento de cada uno de los entregables de acuerdo con los 

criterios de aceptación definidos.  

Para asegurar el desempeño del trabajo de grado se verificará quincenalmente por 

medio de los índices de SPI y CPI. 

 
Tabla 12. Métricas de desempeño 

MÉTRICAS DEL DESEMPEÑO EN COSTO MÉTRICAS DE DESEMPEÑO EN TIEMPO 

• COST VARIANCE CV: EV- AC 

• COST PERFORMANCE INDEX: CPI: 
EV/AC 

• Schedule Variance: SV: EV-PV 

• Schedule Performance Index: 
SPI:EV/PV 

Fuente: Los autores 

 

2.2.7  Organigrama 

 
Ilustración 3. Organigrama Equipo de Trabajo 

 
 
Fuente: Los autores 

 

Gerente del trabajo de 
grado

Edith Juliana Sepúlveda Vera

Líder diagnostico

Santtiago Páez Velandia

Líder trabajo de 
campo

Sandra Patricia Contreras Soto

Líder guía 
metodológica

Edith Juliana Sepúlveda Vera 

Director del trabajo de 
grado

Edna Paola Nájar
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2.2.8 Matriz de Asignación de Responsabilidades  

Teniendo en cuenta la estructura definida en el organigrama y las etapas previstas en 

la WBS, se definieron los actores teniendo en cuenta el rol que ejercen sobre cada una de 

ellas.    

 
Tabla 13. Definición de roles 

R Responsable Rol correspondiente a quien realiza la tarea 

   

A Aprobador Rol responsable de que la tarea se realice y es quien debe rendir cuentas de su 

ejecución    

C Consultado A este rol se le debe consultar datos, posee información necesaria para realizar la 

tarea.    

I Informado A este rol se le debe informar sobre el avance y los resultados de la ejecución de 

la tarea   

Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 14. Matriz de asignación de responsabilidades 

Elementos de la WBS 

Director del 

trabajo de 

grado 

Equipo de trabajo de grado 

Cuenta de control  Paola Nájar 
Sandra 

Contreras 

Santiago  

Páez 

Juliana 

Sepúlveda 

(Gerente) 

Gerencia del trabajo de grado C C C A 

Propuesta de trabajo de grado C , I C C A 

Plan de gerencia del trabajo de grado C , I C C A 

Informe final C , I A A A , R 

Sustentación de la propuesta de trabajo de grado C , I A A R 

Sustentación plan de gerencia C , I A R,A A  

Sustentación final del trabajo de grado C , I R R A , R 

Marco Conceptual, estándares de gestión involucrados C R R A , R 

Marco conceptual, presupuestos participativos C R R A , R 

Diagnostico C R R A , R 

Inventario de casos específicos C R R A , R 

Definición criterios de selección C R R A 

Evaluación de casos C R A A 
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Análisis de casos C R R A , R 

Diseño y elaboración de instrumento C R R A 

Aplicación del instrumento C R , I R A 

Análisis de la información recolectada C R R A , R 

Procesos C R R A , R 

Subprocesos C R R A , R 

Flujogramas C R R A , R 

Formatos asociados C R R A , R 

Grupos focales  C , I R R A , R 

Análisis de la información C R R A , R 

Guía ajustada C R R A , R 

Fuente: Los autores 

 

2.2.9 Matriz de comunicaciones  

Se definió una matriz de comunicaciones en donde se describe la forma como se va a 

recopilar, manejar y socializar la información generada durante la ejecución del trabajo de 

grado.  

Tabla 15. Matriz de comunicaciones. 

Tipo de comunicación  Objetivo Participantes Mecanismo  Periodicidad 

Reunión de seguimiento 

con la Directora 

Revisar el estado de 

avance del trabajo de 

grado (Alcance, 

tiempo y costo) 

Integrantes del 

equipo de trabajo de 

grado 

Directora del trabajo 

de grado 

Presencial o 

virtual 
Quincenal 

Reunión de seguimiento 

grupal 

Revisar el progreso 

de las tareas 

asignadas, resolver 

inquietudes que 

puedan surgir en el 

desarrollo de las 

mismas. 

Integrantes del 

equipo de trabajo de 

grado 

Presencial o 

virtual 
Semanal 

Informe de avance del 

trabajo de grado  

Analizar el 

desempeño del 

trabajo de grado por 

medio de las 

métricas propuestas. 

Integrantes del 

equipo de trabajo de 

grado 

Directora del trabajo 

de grado 

Documento 

virtual o 

impreso 

Quincenal 

Actas de reunión 

Registro de los temas 

tratados durante las 

reuniones de 

seguimiento con la 

Directora del trabajo 

de grado 

Integrantes del 

equipo de trabajo de 

grado 

Directora del trabajo 

de grado 

Documento 

virtual o 

impreso 

Quincenal 
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Tipo de comunicación  Objetivo Participantes Mecanismo  Periodicidad 

Entregables con 

comentarios 

Observaciones, 

comentarios sobre 

los entregables 

presentados  

Integrantes del 

equipo de trabajo de 

grado 

Directora del trabajo 

de grado 

Correo 

electrónico 
Quincenal 

 
Fuente: Los autores 

 

2.2.10 Registro de Riesgos 

Se determinaron cuales riesgos podrían afectar el desarrollo del trabajo de grado, 

siendo estos eventos o condiciones que, si ocurren, tendrán un efecto en el logro de los 

objetivos del mismo ya sea positivo o negativo (Alcance, tiempo, costo y calidad).  

Por medio de la identificación de riesgos se puede determinar cuáles riesgos podrían 

afectar el desarrollo del trabajo de grado. Para ello se define la causa específica del riesgo, el 

evento que se pueda presentar y la consecuencia que puede ocurrir al materializarse. 

En el Anexo 8 se encuentra la matriz del registro de riesgos.  

 
Tabla 16. Matriz de Probabilidad e Impacto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

      IMPACTO 

      0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

    MUY BAJO            BAJO                   MEDIO         ALTO       MUY ALTO  

PROBABILIDAD 

MUY ALTA 0.90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

ALTA 0.70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

MEDIA 0.50 0.025 0.05 0.10 0.2 0.4 

BAJA 0.30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

MUY BAJA 0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

  
 
  
 

    

        

        

  
 

  
 

    

       

Grado Alto. Requiere medidas 
preventivas urgentes.  

Grado Medio. Medidas preventivas para 
reducir el nivel de riesgo. Si no fuera 
posible, mantener las variables 
controladas. 
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Fuente: Los autores 

 

2.2.11 Control de cambios  

 

La planificación del proceso de cambio debe asegurar que si éste se lleva a cabo, se 

hará de forma ordenada y eficiente, siguiente los procedimientos adecuados de aprobación y 

con los registros diligenciados de los mismos. Para esto se planteó por parte de los autores 

del presente trabajo un formato a diligenciar que incluye fecha, número de solicitud, 

solicitante del cambio, tipo de cambio, aprobación, definición del problema, descripción 

detallada del cambio, impacto sobre el proyecto, observaciones y firma de los interesados. 

Para mayor claridad, el formato se presenta en el Anexo 9. 

 

2.2.12 Plan de Seguimiento y Control  

 Para realizar el proceso de seguimiento y control del trabajo de grado en alcance, 

tiempo y costo, así como tramitar los respectivos cambios, y documentar las reuniones con 

el director del trabajo de grado, se definieron los siguientes formatos: 

• Formato de informe de desempeño 

• Formato de solicitud de cambio  

• Formato de acta de reunión 

 

Grado Bajo.  Se vigilará, aunque no 
requiere medidas preventivas de 
partida. 
.  
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2.2.13 Plan de cierre   

 

Para la etapa de cierre se realizará un acta de aceptación y se aplicaran formatos para 

formalizar la aceptación del producto del trabajo de grado, la documentación de lecciones 

aprendidas y las contribuciones que el trabajo de grado realice a la maestría. 

• Formato de formalización de aceptación del producto del trabajo de grado 

• Formato documentación de lecciones aprendidas 

• Formato de contribuciones que el trabajo de grado realice a la Maestría   
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3. EJECUCIÓN  

Durante la ejecución del proyecto se ejecutó el Plan de Gerencia planteado en el 

capítulo anterior en el cual se llevaron a cabo reuniones de equipo y de seguimiento, 

adicionalmente se materializaron ciertos riesgos, se mantuvo comunicación con algunos de 

los stakeholders, se presentaron cambios que dieron lugar a generación de solicitudes de 

cambio, y todo esto se muestra en detalle a continuación. 

3.1 Reuniones 

A lo largo del desarrollo del Trabajo de Grado se realizaron reuniones de seguimiento 

quincenal con la gerente del proyecto y el equipo de trabajo, las cuales se llevaron a cabo de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 17. Reuniones de seguimiento 

N° Fecha Informe de Seguimiento hora 

1 14 de enero de 2017 Informe 1 09:00 Am 

2 28 de enero de 2017 Informe 2 09:00 am 

3 11 de febrero de 2017 Informe 3 09:00 am 

4 25 de febrero de 2017 Informe 4  09:00 Am 

5 11 de marzo de 2017 Informe 5 09:00 am 

6 28 de marzo de 2017 Informe 6 09:00Am 

7 08 de abril de 2017 Informe 7 09:00 Am 

8 22 de abril de 2017 Informe 8 09:00 Am 

9 20 de mayo de 2017 Informe 9 09:00 Am 

10  03 de junio de 2017 Informe 10 09:00 Am 

Fuente: Los autores 
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Adicional a estas 10 reuniones de seguimiento programadas y llevadas a cabo durante 

la elaboración del proyecto, se desarrollaron reuniones de trabajo en la cual se evaluaban los 

compromisos, se revisaban tareas, se unificaba el documento y se planteaban nuevas 

obligaciones al equipo de trabajo. 

El formato de acta corresponde al Anexo 10, el cual incluye fecha de reunión. Número 

de acta, proyecto, hora de inicio y fin, lugar de reunión, asistentes, temas tratados, 

compromisos y responsables.  

Todas las actas de reunión diligenciadas se presentan en la siguiente tabla en donde 

se puede observar el total de reuniones, con fecha  y número de acta. 

Tabla 18. Actas de reunión 

N° Fecha Informe de Seguimiento hora 

1 12 de octubre de 2016 Acta N° 1 10:00 pm 

2 20 de octubre de 2016 Acta N° 2 09:00 pm 

3 30 de marzo de 2017 Acta N° 3 09:00 pm 

4 08 mayo de 2017 Acta N° 4 8:30 pm 

5 16 de mayo de 2017 Acta N° 5 8:30 pm 

6 23 de mayo de 2017 Acta N° 6 8:30 pm  

7 03 de junio de 2017 Acta N° 7 10:00 am 

Fuente: Los autores 

3.2 Materialización de Riesgos 

Una de las variables que sin duda tuvo gran influencia durante el desarrollo de este 

trabajo fue la consecución de la información referente al tema de Presupuestos Participativos 

en Colombia, provocando un retraso relevante entre las activadas del proyecto.   
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La disponibilidad del tiempo fue otro de los riesgos materializados durante la 

ejecución del proyecto, debido a las responsabilidades laborales del equipo de trabajo y la 

directora. Para mitigar el riesgo se realizaron encuentros virtuales y se ayudo a los miembros 

del equipo que estuviesen retrasados en las tareas asignadas.    

Así mismo la ausencia de los integrantes del equipo o del director se presentó de 

manera frecuente durante la ejecución, en su mayoría de veces por compromisos laborales, 

sin embargo, se presentaron casos de enfermedad y viajes programados. 

La situaciones anteriormente mencionada provocaron retrasos significativos en las 

actividades de trabajo de grado lo que dificultó la consolidación y análisis de la información 

y el incumplimiento en el cronograma. 

 

3.3 Comunicaciones 

A continuación se presenta parte de la correspondencia enviada y recibida que se 

consideró más relevante a manera de ejemplo referente a todas las comunicaciones que se 

dieron  con los stakeholders a lo  largo del proyecto: 
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Ilustración 4. Correspondencia enviada 1 

 

Ilustración 5. Correspondencia enviada 2 
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Ilustración 6. Correspondencia enviada 3 

 

Ilustración 7. Correspondencia recibida 1 

 



41 

 

Ilustración 8. Correspondencia recibida 2 

 

Ilustración 9. Correspondencia recibida 3 
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3.4 Control de cambios 

Debido a algunas contingencias y mejoras del proyecto, a lo largo de su desarrollo se 

presentó una (1) solicitud de cambio la cual fue aprobada. En detalle se presentan a 

continuación:  

Solicitud de cambio No. 1 – Cambio línea base de tiempo del proyecto: Cambio 

oficial del Anexo D CRONOGRAMA PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

GRADO DE MAESTRÍACOHORTE 4 por parte de la Unidad de Proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en atención a la solicitud de los estudiantes 

Las anteriores solicitud de cambio descrita se presentan en su respectivo formato en 

el Anexo 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Durante los procesos de seguimiento y control se implementó la metodología 

acordada en el Plan de Gerencia la cual corresponde al Earned Value Management (EVM) 

para medir objetivamente el desempeño y progreso del proyecto, por medio de la preparación 

de informes que se entregaron quincenalmente a la directora del trabajo de grado. 

Adicionalmente se realizó control a las métricas establecidas por el equipo de trabajo con la 

frecuencia requerida por cada una de ellas, y se registraron lecciones aprendidas y 

recomendaciones de acuerdo con el avance del proyecto. 

Para los informes de seguimiento se manejó un formato que incluía: 

• Fecha de entrega 

• Número de informe de seguimiento 

• Descripción del trabajo realizado 

• Resultados de las métricas 

• Gráfica del avance de cada una de las métricas 

• Análisis 

• Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan uno a uno los cuatro (4) informes de seguimiento que se 

elaboraron, en ellos se muestra el avance respecto a la línea base de costo, los resultados de 

las métricas y su respectivo análisis:  
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5. CIERRE 

Durante el proceso de cierre se debe realizar la sustentación final del trabajo de grado, 

el cual debe ser aprobado previamente por la directora y el comité de trabajo de grado, de 

acuerdo con los criterios de aceptación definidos. 

5.1 Lecciones aprendidas  

1. Planeación realista del cronograma: Dentro del cronograma inicial se planteó con 

optimismo que la temporada de fin de año iba a ser uno de los tiempos de más 

productividad y adelanto, sin embargo, fue la temporada que menos se hizo 

provocando un atraso que arrastramos casi hasta el final del proyecto 

2. Intervalos de tiempo proporcionales entre actividades: El cronograma inicial de 

actividades establece muy poco tiempo para el cumplimiento de los objetivos, 

obviando el tema de disponibilidad de tiempo de los integrantes del proyecto de 

grado y de los procesos vinculantes necesarios para pasar de una actividad a otra 

3. División del trabajo: Realizar una división adecuada de tareas entre los integrantes 

del equipo de trabajo y disponer tiempos para consolidar las tareas realizadas fue 

una de las estrategias más efectivas en contra del atraso que se venía presentado 

4. Actividades de seguimiento y control dentro del cronograma. Dentro del plan de 

gerencia no quedo establecido las actividades de seguimiento y control del libro 

de gerencia, lo que ha dificultado encontrar tiempos para dicha tarea. 

5. Retroalimentación de equipo. La falta de comunicación y retroalimentación entre 

los integrantes del equipo de trabajo provocó malos entendidos que conllevaron a 

una desmejora en el ambiente de trabajo. 
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6. División de trabajo proporcional. El no ser conscientes de que todos los 

integrantes no tienen la misma disposición de tiempo para dedicarle al trabajo de 

grado y además no hablarlo de manera oportuna, conllevo al incumplimiento de 

tareas asignadas sin otorgar un tiempo prudente para mitigar el retraso. 

7. Diseño de herramientas para analizar información. Realizar el análisis y síntesis 

de la información de trabajo de tiempo fue bastante dispendioso y demorado 

8. Uso de la Asesoría metodológica. Pese a que se han tenido dificultades respecto 

a la culminación del análisis de información en campo no se utilizó la asesoría 

metodológica a las cuales teníamos acceso de acuerdo con nuestro plan de 

gerencia 

9. Colocar la WBS en un lugar visible. Para la construcción del Trabajo de Grado 

fue útil tener a la mano la WBS en tamaño grande y a la vez contar con materiales 

didácticos como colores, tableros, hojas etc., para realizar la trazabilidad del 

trabajo.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA: 

Los Presupuestos Participativos (PP) es un ejercicio democrático complejo y multidimensional, 

puesto que la participación ciudadana implica negociar, converger y cooperar en función de 

intereses y grupos de interés. La comunidad dispuesta a participar, así como los actores 

estatales o particulares que proponen convocar e inducir la participación ciudadana por medio 

de los PP, deben estar dispuestos a aceptar estos procesos de conflicto, negociación y 

disidencia. Por este motivo es necesario que quien convoque los PP tenga las herramientas y 

conocimientos para realizar una gestión de actores que conlleven a un resultado satisfactorio. 

 

Actualmente los procesos de PP en Colombia tienen un grado significativo de avance en la 

implementación de este ejercicio participativo, sin embargo de acuerdo a la investigación 

realizada en varias entidades territoriales, gubernamentales y agentes de cooperación en el tema 

de PP, todavía no se cuenta con herramientas explicitas que permitan realizar un adecuada 

gestión de involucrados y por el contrario es un tema que ha quedado en el hacer empírico sin 

darle la importancia que realmente conlleva tener un orden en procesos participativos en el cual 

se gestionan intereses de actores sociales. 

 

Esta podría ser una de las consecuencias de tener resultados tan disímiles en cada una de las 

experiencias de PP en el territorio nacional. Unas experiencias muy avanzadas, que sin 

necesidad de documentar empíricamente han logrado realizar una gestión de actores 

memorable que ha conllevado a una estabilidad y perdurabilidad del ejercicio; pero también se 

encuentran las experiencias inestables en el cual el resultado del ejercicio difiere en la línea del 

tiempo, del éxito al fracaso y viceversa; y por último aquellas experiencias que no trascienden 

por sus resultados no convincentes. 

 

 

ANEXO A 
 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 
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Estado del Arte:  
 

El sistema político democrático toma sentido cuando se fundamenta en los espacios de toma 

de decisiones o de deliberación, en el cual se construye una comunicación bidireccional entre 

gobernantes y gobernados.  

 

De acuerdo con Giovanni Sartori en su libro ¿Qué es la democracia? (Sartori, 2012) esta 

comunicación puede ser ejercida en dos vías, la primera es mediante la democracia 

representativa en la cual las decisiones son tomadas por personas reconocidas por el pueblo 

como sus representantes. La segunda vía es a través de la democracia participativa en la cual 

el modelo político permite a los ciudadanos asociarse y organizarse de tal modo que puedan 

ejercer una influencia directa en la toma de decisiones de la gestión pública. 

 

Las democracias representativas de occidente en los últimos años han despertado un suspicaz 

interés en experiencias democráticas participativas puestas en marcha en otros lugares, debido 

a la creciente ola de inconformismo social e incredulidad frente a sus gobernantes que han 

puesto en riesgo la legitimidad y la gobernabilidad de las Instituciones públicas occidentales. 

La necesidad de modernizar y hacer más participativa la gestión pública se convirtió en uno de 

los principales retos de la democracia moderna occidental (Francés & Carrillo, 2008).  En este 

orden, América Latina a mediados de los años de los 80 del siglo XX vivió un proceso de 

redemocratización que permitió la vinculación y puesta en marcha de prácticas concretas de 

democracia participativa para hacerle frente a los problemas socioeconómicos generalizados 

por esa época en la región.  

 

En Colombia la participación ciudadana fue instituida con la Constitución política de 1991 

donde se define  como una república, unitaria democrática, participativa y pluralista, con 

entidades territoriales autónomas(Garzón, 2011). Dentro de este marco el Estado Colombiano 

debe facilitar la participación de la sociedad civil en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación, consolidando la participación como 

un principio fundamental del Estado. 
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Entre los espacios de participación para el desarrollo local se encuentran las juntas 

administradoras locales (JAL), juntas de acción comunal (JAC), los consejos de planeación, el 

consejo municipal de desarrollo rural, las veedurías ciudadanas, los consejos municipales de 

cultura, los comités de prevención de desastres, los espacios de participación de la política 

dirigida a sectores poblaciones o étnicos, los comités municipales de atención a población 

desplazada, entre otros (NADER ORGALE, 2014) 

 

Tradicionalmente, las JAC son vistas como el espacio emblemático para la construcción de una 

democracia más participativa. Es el lugar en donde la comunidad puede interactuar con 

facilidad con representantes políticos y funcionarios de la gestión pública y donde la gente se 

organiza en redes de trabajo cooperativo. 

 

 La búsqueda del bien común y la necesidad de resolver problemas locales ha generado que las 

comunidades se agrupen y unan esfuerzos para contribuir al desarrollo de sus territorios, 

logrando así una transformación de los espacios públicos donde cobran relevancia los 

mecanismos de participación ciudadana que el Estado brinda. Dichas acciones han permitido 

que gracias a esa articulación se detecten problemas de las comunidades y puedan ser resueltas 

gracias a los aportes e iniciativas consolidadas desde sus familias y con sus vecinos. El 

reconocimiento de estos liderazgos logra movilizar y asumir retos de la mano con el Estado. El 

trabajo en colectividad le da sentido a la participación ciudadana y contribuyen a la 

transformación de sociedades. 

 

En el ámbito municipal, las ciudades, mediante el impulso de la administración local se están 

transformando en el foco de la renovación democrática, a partir de la inclusión social a 

importantes sectores de población normalmente excluidos del panorama público y la acción 

política. Esta nueva visión requiere, entre otras cosas, que los gobiernos territoriales creen 

instrumentos que aporten a la legitimidad de la toma de decisiones referente a la gestión pública 

por parte de los dirigentes mediante una adecuada concertación y/o participación de la 

comunidad.  

Entre las nuevas prácticas democráticas figura en un lugar destacado los Presupuestos 

Participativos (PP), y es aquí donde se fundamenta la presente investigación que pretende 
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desarrollar una guía metodológica para la gestión de involucrados en proyectos enfocados en 

la formulación de presupuestos participativos en Colombia, sin embargo, antes de enfocarnos 

en el resultado, es necesario precisar el contexto de esta nueva práctica y el enfoque de la 

gestión de involucrados en la formulación de PP.  

 

Llevar a cabo una buena identificación y gestión de las partes interesadas desde el inicio, es un 

proceso clave que permite comprender la diversidad de intereses particulares de las personas y 

grupos que pueden afectar o ser afectados según su influencia. (De Sebastián, 1999) Es 

importante mencionar que no basta solo con identificar a las partes involucradas, debido a que 

sus necesidades y expectativas pueden variar a lo largo del tiempo, para ello también se debe 

determinar para cada parte, cuáles son los verdaderos motivos que causan la oposición o apoyo, 

que fuerzas sociales y con qué recursos disponen, la posibilidad de generar alianzas, entre otros 

factores que permitan divisar un escenario con el mayor detalle posible.    

 

La identificación de las partes interesadas en los presupuestos participativos es de vital 

importancia, debido a que incentiva la participación de las personas ya sea como ciudadanos o 

como integrantes de una organización de la sociedad civil, buscando una participación activa 

en la discusión y toma de decisiones en el proceso de formulación de los mismos. Así mismo 

la toma de decisiones requiere de la interacción de diferentes agentes y del establecimiento de 

reglas dentro del proceso. (De Grado Presentado Por, Ivonneth, & Galindo, 2013) 

 

Para ello es importante definir objetivos que contribuyan al desarrollo y que promuevan la 

integración de las partes interesadas dentro de la gestión pública, lo cual implica un proceso 

participativo de todas las partes hacia una visión compartida. 
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ANEXO 2. PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO B 
PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 
 

1. PROPONENTE(S) 

NOMBRE CÓDIGO CORREO ELECTRÓNICO 

Santiago Páez Velandia 2122129 santiago.paez-v@mail.escuelaing.edu.co  

Sandra Patricia Contreras Soto 2110368  sandra.contreras@mail.escuelaing.edu.co  

Edith Juliana Sepúlveda Vera   2122274 edith.sepulveda-v@mail.escuelaing.edu.co  

  

 

2. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Escriba el nombre completo y departamento / unidad del profesor que: 
  
a) Dirigirá su trabajo de grado:   Edna Paola Najar Rodríguez 
                                                                   Unidad de Proyectos          
 

 

3. NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO (Como Proyecto): 

Diseño de una Guía Metodológica de gestión de actores para proyectos de formulación de 
presupuestos participativos en entidades del orden territorial en Colombia. 

 

4. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
4.1. Pregunta de investigación – Situación problema   
 
Baja gestión de actores en proyectos de formulación de presupuestos participativos en 
entidades del orden territorial en Colombia.  
 
El Presupuesto participativo PP es un instrumento de gestión que permite a la ciudadanía y a las 
instituciones públicas de un determinado territorio, construir conjuntamente desarrollo humano 
sostenible. (Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico, 2012, pág. 61). “El PP es una 
herramienta de planificación anual que ayuda a priorizar unas demandas mediante la 
concertación con la comunidad” (Torres, Valverde, & Beaufort, 2015,pág. 6). 
 
Los presupuestos participativos buscan que la gestión de los recursos públicos sea transparente, 
logrando así tener más control y vigilancia sobre los mismos, consiguiendo una asignación 
eficiente de los recursos teniendo en cuenta las necesidades reales y precisas de la comunidad. 
Como insumo principal los presupuestos participativos utilizan la participación activa de todos los 

mailto:santiago.paez-v@mail.escuelaing.edu.co
mailto:sandra.contreras@mail.escuelaing.edu.co
mailto:edith.sepulveda-v@mail.escuelaing.edu.co
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involucrados, siendo menester un acompañamiento técnico y jurídico para la efectiva ejecución 
del ejercicio. 
 
En Colombia varias entidades territoriales han implementado los presupuestos participativos 
dentro de un marco normativo de planeación, sin embargo, su ejercicio ha dejado bastantes 
interrogantes sobre la gestión efectiva de esta herramienta, la cual ha sido implementada como 
propuesta institucional de imposición y no de participación, minimizado el proceso social de 
planeación (Quintero, 2013). 
 
Los casos más visibles en Colombia de presupuestos participativos han sido en Bogotá, Medellín, 
Risaralda y Pasto, los cuales utilizan metodologías propias para la implementación de este 
instrumento de gestión. Aunque estas metodologías son bastante prácticas no detallan con 
suficiencia  cómo realizar la gestión de los involucrados durante todas las etapas del proceso, 
provocando que estos procesos sean altamente cuestionados por expertos y por la misma 
ciudadanía como procesos que no contribuyen a solucionar los problemas reales de las 
comunidades, como ha sido en el caso de Medellín y Bogotá que han sido altamente criticados 

por sus malos manejos(EL TIEMPO, 2016; Quintero, 2013). Como lo menciona Tapella y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la falta de entendimiento y una correcta 
articulación entre las partes involucradas son unas de las razones más comunes del fracaso de los 
proyectos, provocando esta manera perdidas en tiempo, dinero y beneficios futuros. (PNUD, 
2009; Tapella, 2007) 
  
Crear una metodología que permita mejorar el instrumento de presupuestos participativos (PP) 
mediante la adecuada gestión de los involucrados ayudará a priorizar efectivamente las 
demandas de la comunidad local, promoviendo la eficiencia y la transparencia en el uso de los 
recursos públicos. Esto mejorará notoriamente los beneficios de dichos proyectos, que en última 
instancia se verán reflejados en el desarrollo local, comunitario y nacional. 
 
 4.2. Importancia y relevancia para el área de conocimiento (énfasis) 

El énfasis seleccionado para el núcleo de formación de profundización, es el de Desarrollo de 
Proyectos, dentro del cual es de vital importancia tomar como referente la experiencia y lecciones 
aprendidas generadas por parte de los organismos de cooperación internacional, en el diseño de 
metodologías para la gestión de programas y proyectos enfocados en contribuir al desarrollo de 
los países. Diseñar una guía metodológica para la gestión de involucrados en el ejercicio 
democrático de presupuestos participativos en Colombia indicará a las Entidades territoriales el 
camino a seguir para maximizar el uso de la herramienta democrática para generar beneficios 
tangibles que contribuyan al desarrollo de la Nación(Cepal, 2015).  
 
Si se continúa desconociendo la importancia de los involucrados en este ejercicio democrático, 
los resultados seguirán afectando de manera directa el bienestar de las comunidades(PNUD, 
2009). Por el contrario, involucrar a los interesados en el desarrollo de Presupuestos 
Participativos, logrará la eficiencia en el presupuesto, la transparencia y el control, repercutiendo 
en última instancia, la generación de beneficios tangibles en pro del desarrollo. 
 
4.3. Pertinencia y relevancia del problema propuesto   
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La investigación respecto a la gestión de involucrados en el ámbito público y el ejercicio 
democrático es relevante para identificar factores más comunes que contribuyen al fracaso de 
los proyectos y programas, así como al deterioro de la gestión pública en la asignación, ejecución 
y control de los recursos públicos. (Lineamientos sobre Presupuestos Participativos, Bogotá 2016 
y 2017)  
 
La Escuela Colombiana de Ingeniería a través de la Maestría de Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos tiene como prioridad contribuir eficientemente al desarrollo del país. Esta 
investigación alineada con este objetivo pretende estudiar el ejercicio democrático de 
presupuestos participativos como un proceso de deliberación, toma de decisiones y monitoreo 
de recursos públicos con el propósito de contribuir al progreso nacional y promover la 
participación ciudadana.  (Constitución Política de Colombia, Articulo 311)     
  
La creación de una guía metodológica para la gestión de involucrados se encuentra alineado con 
la nueva Ley estatutaria 1757 de 2015 la cual no contempla una estandarización para una 
participación efectiva de todos los interesados en estos instrumentos de la gestión pública. 
 
4.4. Diagnóstico general del problema    
 
 
La puesta en marcha de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 contempla la figura de Acuerdos 
Participativos en torno al proceso presupuestal. Estos acuerdos son obligatorios en el sentido de 
que los Concejos y las Asambleas deben incorporarlos en los respectivos presupuestos, sin 
embargo, la Ley no especifica unos estándares bajo los cuales se deban reglamentar esos 
acuerdos, ni tampoco una metodología de planificación participativa que garantice la efectividad 
del ejercicio.  
 
Los casos más representativos en Colombia de presupuestos participativos han tenido lugar en 
ciudades como Bogotá, Medellín, Risaralda y Pasto, los cuales han definido sobre la marcha rutas 
metodológicas con el fin de que los presupuestos participativos motiven la intervención 
ciudadana y que faciliten la priorización de recursos asignados a programas y proyectos.  Sin 
embargo, son metodologías abiertas, fundamentadas en las experiencias vividas adaptadas a las 
particularidades de cada territorio y de los actores participantes.(Velásquez & González, 2010)  

 
La experiencia de PP en Colombia no es muy avanzada, su implementación no supera los 13 años 
y su ejecución se ha realizado en muy pocos municipios a nivel nacional. Esta inexperiencia se ve 
reflejada en las múltiples denuncias donde aseguran que después de 12 años de ejecutar la 
herramienta de presupuestos participativos como política pública, siguen existiendo riesgos de 
contexto social, político y administrativo, así como unos liderazgos que son ilegítimos que desvían 
el objetivo de participación y beneficio colectivo. (EL TIEMPO, 2016) 

 
4.5. Árbol de problema y análisis de involucrados  
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ID STAKEHOLDER
S-01 Unidad de proyectos ECI
S-02 Director del trabajo de grado

S-03 Integrantes del grupo de trabajo de grado

S-04 Asesor metodológico
S-05 Entidades territoriales

IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

Influencia Control Técnico Académico
0,6 0,4 0,5 0,5

S-01 Unidad de proyectos ECI 5 4 4,6 5 5 5 9,6
S-02 Director del trabajo de grado 5 4 4,6 5 4 4,5 9,1
S-03 Integrantes del grupo de trabajo de grado 5 5 5 5 5 5 10
S-04 Asesor metodológico 4 4 4 5 4 4,5 8,5
S-05 Entidades territoriales 3 3 3 5 1 3 6

MATRIZ DE PODER / INTERES

STAKEHOLDERID
IP

P+I
INTERÉSPODER

ID STAKEHOLDER CLASE PARTICIPACIÓN PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUÍA ESTRATÉGICA

S-01 Unidad de proyectos ECI Externo Líder 4,6 5,0 9,6 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.

S-02 Director del trabajo de grado Interno Partidario 4,6 4,5 9,1 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.

S-03 Integrantes del grupo de trabajo de grado Interno Neutral 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.

S-04 Asesor metodológico Interno Neutral 4,0 4,5 8,5 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.

S-05 Entidades territoriales Externo Líder 3,0 3,0 6,0 2 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.

REGISTRO DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO
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El proyecto de grado y su razón de ser se enmarca en:  

PROBLEMA POR 
RESOLVER 

Mala gestión de involucrados en el ejercicio democrático 
de Presupuestos Participativos en Colombia. 

OPORTUNIDAD POR 
APROVECHAR 

Promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de 
participación en la programación de presupuestos 
participativos gestionando las relaciones con los grupos 
de interés de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 de 
2015 

NECESIDAD POR 
SATISFACER  

Contar con una herramienta estratégica que permita 
involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones a 
nivel presupuestal en el ejercicio democrático.  

EXIGENCIA POR  
CUMPLIR  

La constitución política de Colombia establece como uno 
de sus principios fundamentales facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
Así mismo en concordancia con el Ley 1757 de 2015, 
Parágrafo Art. 93 establece que “para Para efectos de 
cumplimiento de la presente ley, las Asambleas y Concejos 
Municipales y Distritales y las Juntas Administradoras 
Locales, deberán incorporar los acuerdos participativos 
previos a la discusión de los presupuestos plurianuales.”  

 

 

 
 

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA 
ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 
 
El presente trabajo de grado tiene como propósito proporcionar orientaciones prácticas a partir 
de modelos, procesos y herramientas estratégicas que permita la gestión de involucrados en el 
ejercicio democrático de presupuestos participativos en Colombia.   

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO  APORTE DEL PROYECTO 

Reglamento Trabajos 
Dirigidos Escuela 

Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

O.E 1 Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de las líneas de investigación 
que adelanta, o en que participan los Centros 
de Estudios, grupos de investigación o 

Promover el fortalecimiento del centro 
de estudios en desarrollo y gerencia 
integral de proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito y ser un referente en el país. 

ACTUAL DESEADA

S-01 Unidad de proyectos ECI Externo Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

S-02 Director del trabajo de grado Interno Partidario Partidario MANEJAR DE CERCA

S-03 Integrantes del grupo de trabajo de grado Interno Líder Líder MANEJAR DE CERCA

S-04 Asesor metodológico Interno Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

S-05 Entidades territoriales Externo Neutral Partidario MANEJAR DE CERCA

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

ID STAKEHOLDER CLASE
PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA GENÉRICA
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programas académicos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 

(PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES) 

 O.E 2 Contribuir al fortalecimiento de la 
democracia, la participación y el pluralismo 
de Colombia   de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 1 de la Constitución  

 
O.E 3 Facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la toma de decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación tal 
como se establece en el Artículo 2 de la 
Constitución. 
 
O.E.4 Asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 

Diseñar una herramienta estratégica 
que permita la gestión de involucrados 
en el ejercicio de presupuestos 
participativos en Colombia.  
 

Ley 1757 de 2015 (DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE 

PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA) 

O.E.5 Promover, proteger y garantizar 
modalidades del derecho a participar en la 
vida política, administrativa, económica, 
social y cultural, y así mismo a controlar el 
poder político. 

Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018  

Paz, Equidad y Educación 

O.E 6 Desarrollar un sistema de gestión 
integral para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y la planeación 
participativa. 

Implementación de un Sistema de 
Gestión Integral de la Participación 
Ciudadana. 

 
  

 

6. ANTECEDENTES: 
 
El presupuesto participativo (PP) es una de las herramientas que permite materializar el principio 

constitucional de la participación establecido en la Constitución Política de 1991(Torres et al., 2015)., 

al hacer que la ciudadanía participe en el ejercicio de planeación, particularmente en la inversión sobre 

programas y proyectos que apunten al desarrollo y progreso del territorio 

El surgimiento de PP a nivel mundial, particularmente, en Latinoamérica surge como una respuesta a 

la crisis de la Función Pública como una administración burocrática   y poco incluyente. En otras 

palabras, los presupuestos participativos responden a la necesidad de una democracia representativa 

y legitima frente a una democracia altamente burocrática donde la colectividad social se ve 

minimizada en todas las acciones de los gobiernos. 

La implementación de PP en algunas comunidades a nivel mundial, como son los casos de Porto Alegre 

(Brasil), Córdoba (España), Villa el Salvador (perú), Buenos Aires (Argentina, etc., han sido 

consideradas como experiencias exitosas en razón a la forma y el esquema de canalizar 

ordenadamente la participación ciudadana. (Betancourt, 2008). 
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7. OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar una guía metodológica de gestión de actores para proyectos de formulación de 
presupuestos participativos en entidades del orden territorial en Colombia. 
 
Objetivos específicos 
 

• Revisar el estado del arte de la gestión de involucrados en el ejercicio democrático de 
presupuestos participativos. 

• Seleccionar y comparar las experiencias de la implementación de presupuestos 
participativos y establecer criterios que permitan identificar las mejores prácticas. 

• Realizar un diagnóstico referente al ejercicio democrático de presupuestos participativos en 
Colombia. Diseñar una metodología para la gestión de actores en el marco de Presupuestos 
Participativos en Colombia. 
 

 

 

8. METODOLOGÍA 
 
La investigación se desarrollará con base en la metodología cualitativa descriptiva donde el 
investigador recoge datos, formula interrogantes, define categorías, identifica patrones y 
desarrolla teorías (Pérez, 2004).   

 
La investigación seguirá los siguientes pasos: 

 

PROCESO PROPÓSITO   ACTIVIDADES 

Desarrollo del marco 
conceptual  

Revisar el estado del arte de la gestión 
de involucrados en el ejercicio 
democrático de presupuestos 
participativos. 

• Revisión de literatura en el ámbito 
nacional e internacional en la gestión 
de involucrados y presupuestos 
participativos. 

• Revisión de normatividad y 
legislación nacional.   

• Extracción y recopilación de la 
información de interés. Se extraerá la 
información sobresaliente para el 
estudio, obteniendo una base de 
datos que ayude a dar respuesta al 
problema planteado. Se pretende 
obtener información de los casos 
más representativos de los 
municipios.  

Recopilación de buenas 
prácticas  

Seleccionar y comparar las experiencias 
implementadas de presupuestos 
participativos con el fin de identificar 
las mejores prácticas.  

• Extracción y recopilación de 
información suministrada por 
entidades o personas encargadas de 
la implementación de presupuestos 
participativos: Ordenanzas, acuerdos, 
manuales, documentos, e 
información divulgada en los 
diferentes medios de comunicación.  
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• Definir matriz con criterios de 
selección para realizar comparación.  

• Análisis de la información 
recolectada  

 

Trabajo de campo 

Identificar elementos, principios, 
procesos, herramientas empleadas y 
lecciones aprendidas de las entidades 
nacionales, territoriales y comunidades 
involucradas.  

• Diseño y elaboración de instrumento 
para el desarrollo de entrevistas. 

• Caracterización de los funcionarios y 
líderes comunales a los cuales se les 
aplicara la entrevista  

• Aplicación de la herramienta de 
recolección de información a 
funcionarios y líderes comunales 
seleccionados.  

• Análisis de la información de las 
entrevistas realizadas  

Construcción de una guía 
metodológica.  

Diseñar una guía metodológica 
alineada al PMBOK para la gestión de 
involucrados en el ejercicio 
democrático de presupuestos 
participativos.  

• Caracterización de procesos  

• Identificación de subprocesos 

• Diseño de flujogramas  

• Diseño de formatos asociados   

Validación y ajuste  
Validar la guía metodológica por medio 
de juicio de expertos y grupos focales. 

• Planeación y desarrollo del programa 
de grupos focales con la participación 
de expertos.   

• Análisis de la información recopilada  

• Aplicación de oportunidades de 
mejora. 

• Realizar ajustes a la metodología en 
caso de que sea necesario.  

 
 

 

9. PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

• Propuesta del Trabajo de Grado (Anexo B) 

• Plan de gerencia del Trabajo de Grado (Anexo C) 

• Informe Final (Anexo D) Documento con estudios y asunto específicos del tema del 
Trabajo de Grado 

• Informes de desempeño  

• Poster: documento visual con el que se darán a conocer los principales resultados del 
Trabajo de Grado  

• Articulo corto: documento breve, extensión de mínimo 10 y máximo 20 paginas  

• Guía Metodológica para la gestión de involucrados en el ejercicio democrático de 
presupuestos participativos en Colombia. 

 

 

10. OTROS ASPECTOS ESPECIALES 
 
Para la identificación de las problemáticas que se plantearon en el árbol de problemas, se utilizó el 
método de Matriz de Vester que hace parte de la matriz de Marco Lógico. A continuación, se presenta el 
paso a paso hasta la determinación de las variables críticas, activas, pasivas e inherentes.  
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11. RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: 
 
 

DESCRIPCIÓN IAEP Iniciación / 
Planeación  

Ejecución / 
Control 

Cierre 

Recursos Humanos: $15.000.000 $15.000.000 $25.000.000 $15.000.000 

Maquinaria y 
Equipo: 

$600.000 $3.000.000 $6.000.000 $3.000.000 

Materiales: $100.000 $200.000 $200.000 $200.000 

Suministros: $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 

Recursos 
Financieros: 

$15.800.000 $18.300.000 $31.300.000 $18.300.000 

Total $83.700.000 

 

12. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 
Ver cronograma anexo  
La programación planteada se encuentra a nivel macro y se ajustará en el plan de gerencia.  
 

 

13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

El proyecto de grado ser financiado por: 
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• Los integrantes del equipo de trabajo: corresponde al costo intelectual, y otros 
asociados para llevar a cabo el desarrollo de la investigación  

 

• Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito: hace referencia al costo del personal 
que realizara el acompañamiento durante el desarrollo del trabajo de grado.  (Directora 
del trabajo de grado)    
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(Espacio reservado para EL Comité de Trabajos de Grado de la Maestría) 
 

1. Fecha de Recepción: _______________________________________________ 
 

2. Recibido por: _____________________________________________________ 
 
3. Aprobado: __________    Aplazado:  __________   Rechazado: ____________ 
 
4. Observaciones del Comité de Trabajos de Grado de la Maestría: 
________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ANEXO 3.  PRESUPUESTO TRABAJO DE GRADO 
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TAREAS

Unidad Valor Unitario
Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Unidades 

Estimadas
Valor Total

Juliana Sepúlveda Hora 50,000$                40  $  2,000,000 40  $  2,000,000 75  $    3,750,000 42  $  2,100,000 48  $    2,400,000 40  $  2,000,000 18  $     900,000 24  $    1,200,000 

Sandra Contreras Hora 50,000$                40  $  2,000,000 40  $  2,000,000 75  $    3,750,000 42  $  2,100,000 48  $    2,400,000 40  $  2,000,000 18  $     900,000 24  $    1,200,000 

Santiago Páez Hora 50,000$                40  $  2,000,000 40  $  2,000,000 75  $    3,750,000 42  $  2,100,000 48  $    2,400,000 40  $  2,000,000 18  $     900,000 24  $    1,200,000 

Director Ttabajo de 

grado
Hora 100,000$              10  $  1,000,000 15  $  1,500,000 20  $    2,000,000 10  $  1,000,000 15  $    1,500,000 10  $  1,000,000 5  $     500,000 10  $    1,000,000 

Corrector de estilo Hora  $                50,000 2  $     100,000 2  $     100,000 0  $                     - 0  $                   - 0  $                     - 3  $     150,000 0  $                   - 3  $       150,000 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO Computador portatil
Hora 300$                      40  $        12,000 40  $        12,000 75  $          22,500 42  $        12,600 48  $          14,400 40  $        12,000 18  $          5,400 24  $            7,200 

Papeleria e 

impresiones
Unidad 500$                      144  $        72,000 286  $     143,000 25  $          12,500 12  $          6,000 90  $          45,000 60  $        30,000 300  $     150,000 170  $          85,000 

Empastado Unidad 80,000$                0  $                   - 0  $                   - 0  $                     - 0  $                   - 0  $                     - 0  $                   - 0  $                   - 1  $          80,000 

Energía Hora 800$                      40  $        32,000 40  $        32,000 75  $          60,000 42  $        33,600 48  $          38,400 40  $        32,000 18  $        14,400 24  $          19,200 

Internet Hora 500$                      40  $        20,000 40  $        20,000 75  $          37,500 42  $        21,000 48  $          24,000 40  $        20,000 18  $          9,000 24  $          12,000 

Comunicaciones Minuto 200$                      240  $        48,000 240  $        48,000 180  $          36,000 120  $        24,000 500  $        100,000 240  $        48,000 100  $        20,000 110  $          22,000 

Transporte N/A N/A  $                   -  $                   -  $                     -  $                   - 24  $    6,000,000 0  $                   - 0  $                   - 0  $                     - 

Alimentación Unidad 12,000$                15  $     180,000 15  $     180,000 30  $        360,000 15  $     180,000 72  $        864,000 18  $     216,000 11  $     132,000 12  $       144,000 

 $  7,464,000  $  8,035,000  $  13,778,500  $  7,577,200  $  15,785,800  $  7,508,000  $  3,530,800  $    5,119,400 

VALIDACIÓN Y AJUSTE
INFORME FINAL 

TRABAJO DE GRADO

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

RECURSOS

PROPUESTA TG PLAN DE GERENCIA TG ANÁLISIS DEL CONTEXTO
ANÁLISIS DE BUENAS 

PRÁCTICAS
TRABAJO DE CAMPO GUÍA METODOLÓGICA

RECURSOS 

HUMANOS

OTROS

SUBTOTAL

TOTAL PROYECTO  $                                                                                                                                                                                                                                                  68,798,700 
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ANEXO 4.  PROGRAMACIÓN GENERAL 
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ANEXO 5. PRESENTACIÓN PROPUESTA DEL  TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO 6. PROJECT CHARTER 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
(PROJECT CHARTER) 

PROYECTO: 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE ACTORES PARA 

PROYECTOS DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN 
ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL EN COLOMBIA 

 

El diseño de una herramienta estratégica que permita la gestión de actores en el 
ejercicio democrático de presupuestos participativos en Colombia pretende 
contribuir a la optimización de los recursos públicos a través del fortalecimiento de 

la participación ciudadana y planeación participativa del país. Dado como una 
oportunidad de promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación 

en la programación de presupuestos participativos gestionando las relaciones con 
los grupos de interés de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 de 2015. 
 

Se autoriza formalmente el inicio de actividades para el diseño de una guía 
metodológica para la gestión de involucrados la formulación de proyectos en el 
ejercicio democrático de presupuestos participativos en Colombia y se designa como 

Gerente del proyecto a Edith Juliana Sepúlveda Vera a quien, junto con su 
equipo de trabajo, se les otorga autoridad suficiente para determinar el presupuesto, 
el cronograma, administrar los recursos y tomar medidas correctivas para alcanzar 

el éxito de mismo. 
 
El éxito del proyecto está determinado en finalizar y tener la aprobación del comité 

evaluador en el diseño de la guía metodológica para la gestión de involucrados en 
el ejercicio democrático de presupuestos participativos en Colombia, a más tardar 
el 23 de junio de 2017.  

 
Resumen de hitos: 
 

21 de abril de 2017 - Entrega del informe final y libro de gerencia al Director 
26 de mayo de 2017 - Entrega del informe final y libro de gerencia a Jurados 
15 de junio de 2017 - Sustentación del proyecto 

23 de junio de 2017 - Entrega definitiva del proyecto 
14 de julio de 2017 - Entrega inicial del poster y artículo 
31 de julio de 2017 - Entrega definitiva del poster, artículo y cierre del proyecto. 

 
Se debe concluir el proyecto en el plazo establecido por la Unidad de Proyectos y los 
costos asociados al trabajo de Grado no podrán exceder el presupuesto de $ 68. 

798.700  
 
 

______________________________ 
EDNA PAOLA NAJAR 
SPONSOR 

DIRECTORA DEL TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO 7. WBS 
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Diseño de una guía metodológica para 

la gestión de involucrados  en  la 
formulación de proyectos el ejercicio 

democrático  de presupuestos 
participativos en Colombia

0

Gerencia del trabajo de grado

1

Trabajo de grado

2

Entregables académicos 

2.1

Documentos

2.1.1

Propuesta de trabajo de grado

2.1.1.1

Plan de  gerencia del tabajo de 
grado

2.1.1.2

Informe final

2.1.1.3

Sustentaciones

2.1.2

Sustentación de la propuesta 
de trabajo de grado

2.1.2.1

Sustentación de propuesta del 
plan de gerencia

2.1.2.2

Sustentación final del trabajo 
de grado 

2.1.2.3

Entregables de investigación

2.2

Análisis de Contexto

2.2.1

Marco Conceptual, estandares 
de gestión involucrados

2.2.1.1

Marco conceptual, 
presupuestos participativos 

2.2.1.2

Diagnostico

2.2.1.3

Análisis de buenas prácticas

2.2.2

Inventario de casos 
específicos 

2.2.2.1

Definición criterios de 
selección

2.2.2.2

Evaluación  de casos

2.2.2.3

Análisis de casos

2.2.2.4

Trabajo de campo

2.2.3

Diseño y elaboración de 
instrumento

2.2.3.1

Aplicación del instrumento

2.2.3.2

Análisis de la información 
recolectada 

2.2.3.3

Guía metodológica

2.2.4

Procesos

2.2.4.1

Subprocesos

2.2.4.2

Flujogramas

2.2.4.3

Formatos asociados

2.2.4.4

Validación y ajuste

2.2.5

Grupos focales 

2.2.5.1

Análisis de la nformación

2.2.5.2

Guía ajustada

2.2.5.3
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ANEXO 8. MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Riesgo Causa  Evento Consecuencia Impacto Probabilidad 
Evaluación 
del Riesgo 

Estrategia 
de 

respuesta  
Plan de acción  

Disponibilidad 
de información 

Dificultad para 
conseguir información 

apropiada. 
Acceso a la 

información limitado 

Retraso en la 
entrega de 
actividades 

Desplazamiento de 
actividades 

dependientes del 
trabajo de grado.  

Incumplimiento de los 
objetivos 

0.40 0.70 0.28 Mitigar 

Procesos de búsqueda de 
información académica. 

Confirmación de agendas para la 
recopilación de información. 

Búsqueda de contactos suplentes  

Falta de tiempo 

Disponibilidad de 
tiempo del equipo del 
trabajo de grado y del 

Director del trabajo 
de grado 

No asistir a las 
reuniones 

establecidas  

Incumplimiento de los 
hitos establecidos que 

pondría en riesgo la 
culminación del 

trabajo de grado. 

0.40 0.50 0.2 Evitar 
Programar reuniones virtuales  

Establecer citas para reuniones con 
8 días de anticipación. 

Ausencia de un 
integrante del 
equipo o del 

director 

Calamidad doméstica, 
enfermedad, viaje 

laboral 

Retiro o ausencia 
temporal de alguno 
de los integrantes 

del equipo de 
trabajo o de la 

directora del trabajo 
de grado 

Retraso en los 
entregables, recarga 

extra de trabajo 
0.40 0.70 0.28 Aceptar 

Asignación de trabajo vía virtual. 
Reasignación de tareas en el 

equipo de trabajo. 

Falta de 
oportunidad en 

la 
comunicación 

Estrategias de 
comunicación no 

claras.  

Falta de 
comunicación e 
interiorización 

Problemas de 
comunicación 

Empalme deficiente   
0.40 0.30 0.12 Mitigar 

Establecer canales de 
comunicación permanentes.  

Fijar objetivos claros. 
Delegar tareas a tiempo de acuerdo 

a las competencias de cada 
integrante del equipo.  

Contar con herramientas 
necesarias para la ejecución del 

proyecto.  
Generar ambientes de confianza e 
interacción entre los integrantes 

del equipo y el Director. 
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Incumplimiento 
en las tareas 

asignadas 

Demora en la 
consolidación y 

análisis de la 
información. 

Incumplimiento de 
las fechas de 

entrega  

Baja calidad del 
resultado final  

0.40 0.50 0.2 Mitigar 

Delegar tareas a tiempo de acuerdo 
a las competencias de cada 

integrante del equipo.  
Contar con herramientas 

necesarias para la ejecución del 
proyecto.  

Pérdida de 
información 

Falta de planes 
contingencia que 

permitan la 
recuperación de la 

información en caso 
de perdida 

Incumplimiento a 
compromisos en las 

tareas asignadas 

Retraso en los 
resultados 

0.20 0.30 0.06 Mitigar Contar con copias de respaldo. 

Incumplimiento 
en la ejecución 

del 
presupuesto 

Ausencia de control 
en la inversión de 

recursos disponibles. 
Falta de recursos 

financieros. 

No cumplimiento 
del presupuesto 
estimado para la 

ejecución del 
trabajo de grado 

Falta de planeación  0.20 0.50 0.1 Mitigar 
Realizar adecuada planeación. 

Realizar seguimiento semanal a la 
ejecución del presupuesto. 

Incumplimiento 
en el 

cronograma 

Falta de dedicación 
para el desarrollo de 

las actividades  

Incumplimiento de 
las fechas de 

entrega establecidas 
en el cronograma 

Atraso en la fecha de 
sustentación del 
trabajo de grado 

0.40 0.50 0.2 Mitigar Realizar seguimiento al cronograma 
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ANEXO 9. FORMATO CONTROL DE CAMBIOS. 
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ANEXO 10. ACTAS DE REUNIÓN  
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ANEXO 11. PRESENTACIÓN PLAN DE GERENCIA 
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