
 
 

ANÁLISIS  PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA EN LA 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE 

SEXTA CATEGORIA  DEL OCCIDENTE COLOMBIANO 

 

 

 

 

 

PAT FESSY ASPRILLA ASPRILLA 

ORLANDO BONILLA CARABALI 

ANTONIO HINESTROZA GAMBOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

LUMEM GENTIUM 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS – ESGP 2017 50 

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

 2018 



 
 

ANÁLISIS  PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA EN LA 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE 

SEXTA CATEGORIA  DEL OCCIDENTE COLOMBIANO 

 

 

 

 

PAT FESSY ASPRILLA ASPRILLA 

ORLANDO BONILLA CARABALI 

ANTONIO HINESTROZA GAMBOA 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

TUTOR 

MELISSA  CHARFUELAN  AGUIRRE 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

LUMEM GENTIUM 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS – ESGP 2017 50 

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

 2018 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................6 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................7 

1.1 PREGUNTA  PROBLEMA ...................................................................................................9 

2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 10 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 10 

3. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................................. 11 

4. REVISIÓN LITERATURA ......................................................................................................... 15 

4.1 CONCEPTOS DE CONSULTORÍAS ............................................................................... 15 

4.2 MODELOS  DE CONSULTORÍA ...................................................................................... 16 

4.3 FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ........... 17 

4.4  MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO ............ 18 

5. METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 19 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 19 

5.2 TIPO DE  ESTUDIO ............................................................................................................ 19 

5.3 INSTRUMENTO  Y PROCEDIMIENTO ........................................................................... 20 

    5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA..…………………………………………………………………………..…………….21 

6. RESULTADOS ........................................................................................................................... 23 

6.1 MUNICIPIOS CLASIFICADOS  DE SEXTA CATEGORÍA EN EL OCCIDENTE 

COLOMBIANO ........................................................................................................................... 23 

6.2  MERCADO POTENCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA DEL 

OCCIDENTE COLOMBIANO QUE EJECUTAN PROYECTOS PÚBLICOS .................. 29 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 35 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 36 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 37 



 

4 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Departamentos del occidente Colombiano ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 2. Municipios de sexta categoría del departamento del Cauca ...... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Tabla 3. Municipios de categoría sexta  del Departamento del Nariño .... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Tabla 4. Municipios categoría sexta Departamento del Chocó .. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 5. Municipios de sexta categoría del  Departamento de Valle del Cauca ............ ¡Error! 

Marcador no definido. 

Tabla 6. Paralelo entre Departamentos Occidente Colombiano ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 7. Competencia dedica a la consultoría de proyectos de inversión pública ........ ¡Error! 

Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. ¿La secretaria de planeación  cuenta con observatorio de oferta institucional 

dentro de su estructura organizacional? ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 2. ¿La secretaria de planeación cuenta con Banco de Proyecto dentro de su 

estructura organizacional? ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 3. ¿El personal nombrado o contratado cuenta con la experiencia en la formulación 

y gestión de proyectos de inversión en el sector público? .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4.  ¿El personal nombrado o contratado cuenta con la capacidad técnica, operativa 

y de gestión para participar activamente en convocatorias de proyectos provenientes del 

gobierno nacional? ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 5. ¿Cree usted que la alcaldía necesita contratar personal o empresas expertas en 

la formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector público? ¡Error! Marcador no 

definido. 

Figura 6. ¿La alcaldía cuenta con recursos suficientes para contratar personal o empresas 

expertas en la formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector público? ¡Error! 

Marcador no definido. 

Figura 7. ¿La alcaldía contrato alguna empresa consultora para la formulación y gestión 

de proyectos en el año 2017? .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 8.  Cree usted que la alcaldía podría contratar el servicio de una empresa de 

consultoría en formulación y gestión de proyectos? .................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, cada vez más  son  más las  instituciones públicas que dentro de 

su planeación estratégica se apoyan en la formulación de proyectos como 

herramientas de gestión para el logro de sus objetivos;  lo que hace que desde el 

nivel central se establezcan lineamientos, metodología, plataformas y programas 

alusivos al diseño, estructuración,  gestión y seguimiento de proyectos de 

inversión social  para que estas instituciones puedan dar respuesta a las 

necesidades  y desarrollo que sus poblaciones requieren.  

Pero aunque existen estos mecanismos y herramientas para el trámite de 

proyectos de inversión en Colombia,  aún existe falencia para que los municipios y 

en especial los de categoría 6 puedan ser eficientes en su planeación y desarrollo 

de acciones para obtener los beneficios para sus comunidades. Entre estas 

dificultades se encuentra la falta de información  oportuna a las convocatorias,  

falta de asistencia técnica en la estructuración y desarrollo de proyectos, 

duplicidad en esfuerzos, escasa calidad en la información, decisiones no 

acertadas entre otras que hacen que estos municipios continúen en el mismo 

estado de estancamiento  en términos de desarrollo social. 

Por lo anterior el presente proyecto surge como iniciativa  de crear una empresa 

que brinde los servicios de asesoría y consultorías  en la formulación de proyectos 

de inversión pública  para los municipios de 6 categorías del occidente 

colombiano. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al reporte del  Departamento  Nacional Planeación (DNP) en el 2016, 

en relación al balance de los proyectos críticos, demostró que:  

De los 208 proyectos críticos detectados a julio del 2016, 43 pertenecen al 

sector transporte. En el sector vivienda hay 34, mientras en agua y saneamiento 

básico hay 27 iniciativas. En el sector de educación fueron detectados 23 

proyectos y en ciencia y tecnología 17. Así mismo, los sectores de cultura, 

deporte y recreación y de agricultura, tienen 14 proyectos críticos cada uno” 

(DNP, 2016, Párr. 7). 

“De los 208 proyectos que se encuentran en estado crítico, 46 (22%) fueron 

aprobados en el año 2012, 84 (40%), en el 2013, 41 (20%) en el 2014 y 37 

proyectos (18%) en el 2015” (DNP, 2016, Párr. 15). 

 “En la ubicación departamental (incluyendo departamentos, municipios y otros 

ejecutores), a corte de 31 de julio de 2016 hay mayor número de proyectos 

críticos en Antioquia (26), Córdoba (15), Nariño (15), La Guajira (13), Sucre 

(12), Santander (11), Cauca (11), Meta (11), Bolívar (10) y Magdalena” (DNP, 

2016, Párr. 18). 

 Las principales causas del porque estos proyectos se encuentran en estado 

críticos  según el  DNP (2016)  son: 

1. Falta de sostenibilidad o funcionalidad: Estas son obras terminadas o aún 

están en ejecución y no pueden entrar en operación porque presentan 
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problemas que no les permite cumplir con el propósito para el cual fueron 

aprobadas. 

2. Proyectos con insuficiencias técnicas graves. Son aquellos que si bien ya 

están en funcionamiento muestran problemas estructurales e 

incumplimientos de normas técnicas que, en algunos casos, pueden poner 

en riesgo a los beneficiarios de las obras. 

3. Proyectos con retrasos injustificados en su ejecución.  Son aquellos que por 

falencias en la planeación, incumplimientos contractuales o deficiencias en 

su implementación sufren retrasos respecto al plazo programado (Párr. 19). 

 

Estas causas  se  pueden  incrementar debido a que  algunos municipios de 

Colombia no cuentan con una estructura funcional que les permita  garantizar la 

dinámica y estructura en la planeación y formulación de proyectos de acuerdo a 

los lineamientos o requerimientos exigidos por  el ente estatal. Es entonces 

cuando  los dirigentes de  estos municipios y especialmente los de 5 y 6  

categoría, al no saber formular  sus iniciativas  delegan esta responsabilidad a 

terceros quienes a su vez incumplen con  el objeto de la propuesta lo cual impacta 

negativamente en el desarrollo de la población beneficiada, o  el proyecto no es 

aprobado  por los  Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 

quienes segmentan el tipo de proyectos que pueden atender, porque los solarte 

pueden formular y otros ejecutar si existen quien pueda equiparar las condiciones 

que las empresa de ellos formuló.  

Además  se le debe sumar que muchos de estos municipios no cuentan con  los 

recursos y capacidad instalada para implementar un área de gestión de  proyectos  

sociales o de desarrollo municipal y,  en otros casos se presenta  la problemática 

en la contratación, ya que la normatividad colombiana impide que se pueda 

realizar una relación contractual  con oferentes  de servicios  en  la formulación  de 

estos propósitos  sociales, lo que hace que el proceso de contratación se dilate  y 

los proyectos demoren para su aprobación y respectiva ejecución. 
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En virtud de lo anterior, se ve la necesidad de crear una empresa que mediante 

licitación pública pueda ofrecer los servicios de asesoría y consultoría para la 

formulación de proyectos públicos para los municipios de sexta categoría del 

occidente colombiano. 

1.1 PREGUNTA  PROBLEMA 

 

¿Por qué crear  una empresa de consultoría en la formulación  de proyectos para 

los municipios de categoría sexta del occidente colombiano? 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuáles son los municipios de categoría sexta que hacen parte del 

occidente colombiano? 

 

2. ¿Cómo determinar el mercado potencial en los municipios de sexta 

categoría del occidente colombiano que formulan  proyectos públicos? 

3. ¿Cómo identificar  a la competencia  que se dedica a  la formulación de 

proyectos públicos  para los municipios con categoría sexta del occidente 

colombiano? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un análisis para la creación de una empresa de consultoría  en  la 

formulación de proyectos públicos para los municipios de sexta categoría  del 

occidente colombiano. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar  los municipios de categoría sexta que hacen parte del occidente 

colombiano.  

 Determinar el mercado potencial en los municipios de sexta categoría del 

occidente colombiano que formulan  proyectos públicos. 

 Identificar la competencia  que se dedica a  la formulación de proyectos 

públicos  para los municipios con categoría sexta del occidente colombiano 
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3. ESTADO DEL ARTE  

 

En El 2016, la universidad de entre ríos de Argentina, publico un estudio de la 

facultad de humanidades y ciencias sociales denominado: Consultores, 

Empresarios, Herramientas de gestión y vinculación con Responsabilidad Social 

(Rosario), cuyo objetivo fue proponer una consultoría en administración, 

denominada Consultoría de Acción y Social en Administración (casa) la que 

considera las variables Herramientas Administrativa de Gestión y Responsabilidad 

Social, permitiendo  vincular a consultores con empresarios y a su vez, agregar 

valor compartido tanto para la empresa como para la sociedad en la gestión 

administrativa de sus clientes.  

Para  el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología mixta 

(cualicuantitativo) de tipo descriptiva para profundizar el conocimiento de sobre las 

practicas que se  realizan en la prestación de los servicios de asesoría en los 

servicios profesionales de asesoría en administración en la región a estudio. Se 

utilizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia, utilizándose el criterio de 

investigador para seleccionar las empresas a relevar. Se estableció una muestra 

de 48 gerentes de empresas para lograr los objetivos establecidos. (Albano, 2016) 

Como resultado de esta investigación se dedujo como propuesta se recomendó un 

nuevo nombre: casa (Consultoría de Acción y Social en Administración) que 

vincula las necesidades de la organización con el servicio de consultoría en 

administración, utilizando las variables Herramientas de gestión y vinculación con 

Responsabilidad Social para la creación de valor compartido,  tanto para la entidad 

como para sociedad, y que reúnan las condiciones establecidas tanto para los 
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consultores como para los CEO’s (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) (Gerencia 

emprendedora y social). (Albano, 2016) 

 

 

En el año 2013, en la universidad de Chile, RAMIRO ALCALDE HERNÁNDEZ,  

presentó su tesis,  para optar al grado de Magister en Gestión para la 

Globalización  denominada: plan de negocios “empresa consultora  de gestión 

social en el mercado minero de Chile”. Los objetivos específicos de este proyecto 

fueron: describir la empresa que sería creada, analizar la industria, definir los 

productos y servicios, definir el modelo de negocio, el plan de marketing, el plan 

de operaciones, y la organización, y, finalmente realizar las proyecciones 

financieras del negocio.  

Para desarrollar el plan de negocios se realizó una encuesta a las empresas del 

Consejo Minero de Chile con el propósito de validar la necesidad del servicio, 

conocer cómo enfrentar el problema, y cuál es la intención de compra para los 

servicios y productos ofrecidos por SocialTech (nombre de la empresa a crear); 

además se investigó qué fuentes públicas podrían tener información de los 

conflictos mineros; luego se realizó un análisis de mercado, tras lo cual se pudo 

trabajar en la creación de las restantes partes del plan de negocio.  Los principales 

resultados obtenidos muestran que las empresas clientes (mineras) no están 

siendo satisfechas por la competencia de SocialTech, dado lo cual, existe una 

oportunidad de responder a esta necesidad a través de una consultoría realizada 

por expertos en gestión social de proyectos mineros. (Alcalde, 2013)  

En el año 2014, en la ciudad de Bogotá, un estudiante de la Universidad Escuela  

de Administración de negocios (EAN)  y en aras de optar al título de especialista 

de proyectos, presentaron su trabajo de grado denominado “creación de una 

empresa de consultoría para la formulación y gestión de proyectos especializados 

en entidades territoriales del departamento de Casanare”  el objetivo general de 
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este proyecto fue formular un plan de  plan de negocios para crear una empresa 

de consultoría que brinde apoyo y asesoría a las entidades territoriales del 

departamento del Casanare para la formulación y gestión de proyectos derivados 

de los recursos de regalías existentes en el departamento. (Cubides, 2014) 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio de mercado donde 

inicialmente se presentó las características de 19 municipios del departamento del 

Casanare, posteriormente se definió la estructura empresarial (Misión, visión, y 

valores), seguido de los servicios a ofrecer en consultoría (formulación, evaluación 

de proyectos a través de la metodología PMI), la estructura administrativa de la 

empresa (Gerente General, Consultor especialista en formulación de proyectos 

públicos, Consultor especialista en gestión de proyectos, consultor especialista 

externo, analista comercial, analista de proyectos, analista administrativo) y 

estructura económica (estimado costo de proyectos, estimado de ventas 

mensuales, estimado de gastos mensuales, estado de resultado y punto de 

equilibrio). (Cubides, 2014) 

La conclusión  que  se expresó en este trabajo es que hay grandes posibilidades 

para el funcionamiento de una empresa consultora en la formulación de los 

proyectos sociales,  financiado a través del Sistema General de Regalías SGR, 

para la  región del Casanare. (Cubides, 2014) 

En el año 2013, en la ciudad de Medellín – Colombia, un grupo de tres   

estudiantes de la Universidad de Medellín   y en aras de optar al título de 

especialistas en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados, 

presentaron su trabajo de grado denominado “Propuesta para el montaje de una 

empresa consultora en licitaciones para proyectos de infraestructura dirigida a las 

pymes del sector construcción del municipio de Medellín”,  para llevar a cabo este 

proyecto, plantearon los objetivos específicos; 1. Identificar los clientes potenciales  

a través de un estudio de mercado para ofrecer los servicios de consultorías en 

licitaciones para proyectos de infraestructura, 2.evaluar la personería jurídica para 
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la constitución de la sociedad y 3. Realizar los trámites para crear y legalizar la 

empresa de consultoría en licitaciones de proyectos de infraestructura. (Valencia, 

Vélez, & Villegas, 2013) 

La metodología  utilizada por este grupo de estudiante fue estudio descriptivo – 

explicativo caracterizando la dinámica del mercado al cual querían acceder, como 

fuente de información primarias utilizaron entrevistas con empresas consultoras 

del municipio de Medellín en aras de conocer  el desarrollo de las actividades que 

se ejercen en este mercado, asi mismo recurrieron a la aplicación de un 

instrumento tipo  encuesta dirigida a empresas PYMES del sector de la 

construcción para detectar la viabilidad sobre la inclusión de consultorías de 

licitaciones de infraestructura en sus proyectos. Como fuentes secundarias se 

apoyaron en bibliografías  y cibergrafías con el objeto de identificar el 

comportamiento presentado a través del tiempo de las empresas de consultorías, 

su crecimiento, estabilidad y agilidad. (Valencia e. a., 2013)            

Al final de este proyecto sus autores concluyeron que la consultoría en licitaciones 

no es totalmente desconocida en el mercado objetivo y aquellos que la 

desconocen estarían dispuestos a utilizar estos servicios  e identificaron  que la 

consultoría es una opción enriquecedora para las PIMES dado que el consultor 

tiene una visión global y externa que en el cual su objetivo es contribuir al 

mejoramiento de los procesos y prácticas de la compañía. (Valencia e. a., 2013) 
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4. REVISIÓN LITERATURA 

 

4.1 CONCEPTOS DE CONSULTORÍAS 

 

Consultoría por Millan Kubr 

 

Kubr, considera que la consultoría se presenta desde dos enfoques 

complementarios: 

1. Por proceso de consultoría entiendo cualquier forma de proporcionar ayuda 

sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de 

tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de 

la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son. (Kubr, 1997, pág. 3)                           

2. El segundo enfoque se considera la consultoría como un servicio profesional 

especial y se destacan varias características que debe poseer ese servicio. La 

consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado y 

proporcionado a organizaciones por personal especialmente capacitadas y 

calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la 
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organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les 

solicita, en la aplicación de soluciones. (Kubr, 1997, pág. 3) 

El Instituto de Consultores de Empresas del Reino Unido, citado por Duarte y 

Fernández (2006, p. 28) define como “aquel servicio prestado por una persona 

o personas independientes y calificadas en la identificación e investigación de 

problemas relacionados con políticas, organización, procedimientos y métodos; 

recomendación de medidas apropiadas y prestación de asistencia en la 

aplicación de dichas recomendaciones”   (González, 2011, pág. 71)          

  

4.2 MODELOS  DE CONSULTORÍA  

 

Según Edgar H. Schein, en su libro consultoría de procesos, 1988, clasifica tres 

modelos de consultoría a saber:  

Modelo Adquisición de un servicio experto. La esencia de este modelo es 

que el cliente ha definido cuál es el problema, qué tipo de ayuda requiere y a 

quién debe acudir para obtenerla. El comprador, un gerente o algún grupo 

dentro de la organización, determina que es necesario contar con más 

conocimientos sobre algún asunto o que debe llevarse a cabo cierta actividad; 

llega a la conclusión de que no tiene la capacidad para recopilar la información 

o para actuar internamente, o bien que resulta más sencillo, desde el punto de 

vista económico y de la política de la compañía encomendar el trabajo a alguien 

ajeno a la empresa y, por tanto, recurre a un consultor. (Schein, 1987, pág. 24) 

Modelo médico-paciente. Este modelo es una variante y un desarrollo de 

modelo del experto descrito con anterioridad, en el sentido de que otorga al 

consultor el poder adicional de hacer un diagnóstico y de recomendar el tipo de 

información y experiencia que solucionarán el problema. El cliente experimenta 
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cierto malestar u observa síntomas patológicos, pero no sabe en realidad qué 

es lo que anda mal ni cómo arreglarlo. Entonces llama al consultor y le da la 

orden de "descubrir lo que está mal y recomendar la manera de arreglarlo" 

(Schein, 1987, pág. 26) 

El modelo consultoría de procesos. Es un conjunto de actividades que realiza 

el consultor para ayudar al cliente a percibir y comprender los acontecimientos 

del proceso que se presentan en su ambiente y a influir sobre ellos, de tal 

manera que esa comprensión aumente y se mejore la situación para alcanzar 

los objetivos deseado (Schein, 1987, pág. 33) 

 

4.3 FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

En 1989 con la promulgación de la ley 38,  Estatuto Orgánico  del Presupuesto 

Nacional de la Nación se define el banco de proyectos como un instrumento 

fundamental para la elaboración del POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones y 

de conformidad a con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994, 

artículo 27), surge el    que hace parte integral  DIFP (Dirección de Inversiones y 

Finanzas Publicas).  (Ley 38, 1989,  ley 52 1994) 

En el  desarrollo  e implementación del BPIN (Banco de  programas  y proyectos 

de Inversión Nacional) se fundamentó  con los componentes legal e institucional, 

metodologías (formulación y evaluación de proyectos financiados con recursos 

públicos) capacitación e información. Pero en su etapa de implementación se 

atendió de manera indiscriminada a sus entidades usuarias por lo que se puso en 

acción la estrategia de capacitar y dar asistencia técnica a las entidades públicas 

nacionales a través de los Ministerios  y organismos de control. 

Posteriormente entre los años 1994 y 1997 se creó el SINAGEP (Sistema 

Nacional de Gestión de Proyectos de Inversión Pública),  herramienta que registra  
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los programas y proyectos viables técnicos, financieros, económicos, sociales, 

ambiental  e institucionales. Este sistema en su segunda  fase fortaleció al BPIN  

para dar alcance a Programas y Proyectos en los Departamentos, Distritos y 

Municipios de más de 100.00 habitantes y, una vez puesto en marcha los bancos 

territoriales se dio paso a la tercera fase, se unificó las normas, capacitaciones, 

asistencias técnicas,  metodologías (programas, evaluación expost, y seguimiento 

de proyectos)  y sistema de información para la formulación y gestión de proyectos 

de inversión pública, se realizaran a través de internet. (DNP, 2017) 

Para el año  2005  mediante la resolución la  Resolución No. 806 del 

Departamento Nacional de Planeación, por la cual se organizan metodologías, 

criterios y procedimientos que permitan integrar los Sistemas de Planeación y la 

Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. Esta metodología 

denominada MGA (Metodología General ajustada) es aplicable para todas las 

entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales del territorio 

nacional para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión 

pública. Aun en la actualidad en el sector público la formulación y evaluación de 

proyectos se realiza con esta metodología la cual está compuesta por un eje 

temático (situación inicial, situación deseada, identificación de alternativa, 

población objeto y análisis, costo del proyecto, evaluación del proyecto)   y otro 

metodológico (árbol de problemas, árbol de objetivos,  árbol de alternativas, matriz 

de involucrados, presupuesto detallado, monetización del cambio en el bienestar 

social) y esto debe estar soportado por el concepto de viabilidad  metodológica. 

(Resolución 806 de 2005) 

. 

4.4  MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO 

 

De acuerdo a la ley 1551 de 2012 por el cual el Congreso de Colombia  dicta 

normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En 
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Relación a los   municipios de Sexta Categoría,  estos son categorizados de 

acuerdo al  número de habitantes en su población, es decir,  iguales o inferiores a 

diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales 

no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.(Ley 551 

de 2012) 

En relación a los proyectos de inversión pública, el Departamento Nacional  de 

Planeación DNP,  en su reporte de noviembre de 2017, donde presento  el informe 

del estado de proyecto  en toda Colombia, notificando que en la región occidente  

es  la segunda región con más  proyectos críticos. En el boletín  de esta región 

notifica que hay 86 proyectos críticos donde Nariño tiene 43, seguido de  Chocó y 

Valle con 15 cada uno y cauca  con 13 proyecto. Así mimo el directo del DNP 

indico que  las causas por la cuales lo proyectos no sean finalizado es en primera 

instancia la falta  de funcionabilidad de estos,  seguido de las falencias en la 

estructura e incumplimiento de normas técnicas y finalmente  retrasos 

injustificados en su ejecución (DNP, 2017) 

En virtud de lo anterior se puede  decir  que hay una gran falencia en los 

municipios y en especial los de sexta categoría,  para la correcta formulación y 

gestión de proyectos que hace que se pierdan los recursos e impida o retrase el 

desarrollo de sus comunidades. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

En desarrollo de alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, 

las acciones que se llevaron a cabo para pronosticar la demanda y determinar la 

oferta son: 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
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El enfoque de este proyecto  es cuantitativo, teniendo en cuenta que se utilizó un 

cuestionario estructurado con preguntas cerradas. 

 

5.2 TIPO DE  ESTUDIO 

 

El presente proyecto se desarrolló dentro de un estudio  tipo  descriptivo.  

Descriptivo cuyo propósito fue la búsqueda de información externa  y observación 

para describir los municipios  que actualmente se encuentran clasificados como 

sexta categoría en el  occidente colombiano,  las empresas que actualmente se 

dedican a la consultoría de la formulación de proyectos de inversión social, y 

finalmente definiendo la posibilidad que existe para la creación de una empresa 

dedicada al objeto de este proyecto. 

 

5.3 INSTRUMENTO  Y PROCEDIMIENTO 

 

Para el presente estudio se obtuvo  la información necesaria  para desarrollar el 

proyecto propuesto, así:  

 

5.3.1 FUENTES PRIMARIAS 

Encuestas: Personal  tipo cuestionario estructurado con preguntas cerradas 

dirigidas a los funcionarios involucrados con la gestión de proyectos en los 

municipios de sexta categoría  del occidente Colombiano, estas se aplicarán  por 

diferentes medios de comunicación (telefónicas, vía correo electrónico, video 

conferencia)  

5.3.2 FUENTES SECUNDARIAS 
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Material bibliográfico virtual y físico: Se utilizó una base de datos de entidades 

confiables y reconocidas nacionales (DNP, DANE, Cámaras de Comercios etc)  

relacionadas con el sector económico  para la creación de una empresa dedicada 

a la formulación de proyectos; así mismo se recurrirá a la consulta de diferentes 

proyectos de grado relacionados con el objeto de investigación de este estudio 

con  el propósito de  obtener información relevante que aporte al desarrollo de 

este proyecto. 
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5.4  POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La población que hace parte de este proyecto son 152 municipios del occidente 

colombiano clasificados sexta categoría, y para esta investigación se tomó de 

manera aleatoria una muestra de  cuarenta y siete (47)  secretarias de planeación 

ubicadas en  las alcaldías de los municipios  de sexta categoría de los 

departamentos de Chocó (10), Valle (10), Cauca (12) y Nariño (15) de los 

departamentos del occidente Colombiano. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 MUNICIPIOS CLASIFICADOS  DE SEXTA CATEGORÍA EN EL OCCIDENTE 

COLOMBIANO 

 

De conformidad con la resolución 593 de 28 noviembre de 2017,  "Por la cual se 

expide la certificación de categorización de las entidades territoriales 

(Departamentos, Distritos y Municipios) para la vigencia 2018,  conforme a lo· 

dispuesto en las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y 1551 de 2012" se  presenta 

los municipios de sexta categoría de los municipios del  occidente colombiano 

(Cauca, Choco,  Nariño, Valle del Cauca) 

 

Tabla 1. Departamentos del occidente Colombiano 

 

En la tabla 2. Se expresa que el occidente colombiano existe 152 municipios 

clasificados con sexta categoría, donde el departamento que más aporta esta 

categoría es Nariño con 59(39%) municipios, Seguido del Departamento del 

Cauca con 35(23%) y Chocó y  Valle del Cauca cada uno con 29 (19%) 

municipios. 

 

 

DEPARTAMENTO 
CAN. 

MPIOS 
DPTO. 

NRO. MIPIOS 
CATEGORIA 

6 

% 
MCPIO
S DE 6 

NRO. 
ENCUESTAS 

% 
ENCUESTAS 

CAUCA 42 35 83 12 23 

CHOCÓ 30 29 96 10 19 

NARIÑO 64 59 92 15 38 

VALLE DEL CAUCA 42 29 69 10 19 

TOTAL MUNICIPIOS  
EN OCCIDENTE 
COLOMBIANO 

 
178 

 
152  

 
47 

 
100% 
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Tabla 2. Municipios de Sexta Categoría del Departamento del Cauca 
MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

Número Entidad Nombre 

 
Población 

DANE 
 
 

Categoría 

1 BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA 44.700 6 

2 CORINTO DEPARTAMENTO DE CAUCA 32.296 6 

3 ROSAS DEPARTAMENTO DE CAUCA 13.386 6 

4 VILLA RICA DEPARTAMENTO DE CAUCA 16.397 6 

5 ARGELIA DEPARTAMENTO DE CAUCA 26.976 6 

6 EL TAMBO DEPARTAMENTO DE CAUCA 47.674 6 

7 
SOTARÁ 

(PAISPAMBA) 
DEPARTAMENTO DE CAUCA 17.124 6 

8 MORALES DEPARTAMENTO DE CAUCA 26.167 6 

9 SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE CAUCA 10.587 6 

10 TIMBIO DEPARTAMENTO DE CAUCA 34.322 6 

11 TIMBIQUI DEPARTAMENTO DE CAUCA 21.738 6 

12 BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE CAUCA 32.834 6 

13 PADILLA DEPARTAMENTO DE CAUCA 7.837 6 

14 PAEZ DEPARTAMENTO DE CAUCA 35.461 6 

15 GUAPI DEPARTAMENTO DE CAUCA 29.797 6 

15 
LOPEZ DE 

MICAY 
DEPARTAMENTO DE CAUCA 20.446 6 

17 TORIBIO DEPARTAMENTO DE CAUCA 29.496 6 

18 ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA 21.286 6 

19 CAJIBIO DEPARTAMENTO DE CAUCA 37.848 6 

20 
PATIA (EL 
BORDO) 

DEPARTAMENTO DE CAUCA 36.544 6 

21 PIAMONTE DEPARTAMENTO DE CAUCA 7.379 6 

22 SILVIA DEPARTAMENTO DE CAUCA 32.315 6 

23 PIENDAMO DEPARTAMENTO DE CAUCA 43.714 6 

24 INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA 31.252 6 

25 JAMBALO DEPARTAMENTO DE CAUCA 17.939 6 

26 BALBOA DEPARTAMENTO DE CAUCA 25.804 6 

27 SUAREZ DEPARTAMENTO DE CAUCA 18.610 6 

28 
PURACÉ 

(COCONUCO) 
DEPARTAMENTO DE CAUCA 15.269 6 

29 SUCRE DEPARTAMENTO DE CAUCA 8.891 6 

30 FLORENCIA DEPARTAMENTO DE CAUCA 6.146 6 

31 LA SIERRA DEPARTAMENTO DE CAUCA 10.626 6 

32 SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE CAUCA 14.054 6 

33 LA VEGA DEPARTAMENTO DE CAUCA 46.080 6 

34 TOTORO DEPARTAMENTO DE CAUCA 20.419 6 

35 CALDONO DEPARTAMENTO DE CAUCA 33.388 6 
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Tabla 3. Municipios Categoría Sexta Departamento del Chocó 

MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORIA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 

 
Número  Entidad Nombre 

Población 
DANE 

 
Categoría 

1 RIO QUITO DEPARTAMENTO DE CHOCO 9.062 6 

2 CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO 14.825 6 

3 SAN JOSE DEL PALMAR DEPARTAMENTO DE CHOCO 4.803 6 

4 ISTMINA DEPARTAMENTO DE CHOCO 25.519 6 

5 BAJO BAUDO (PIZARRO) DEPARTAMENTO DE CHOCO 17.507 6 

6 RIO IRO DEPARTAMENTO DE CHOCO 9.863 6 

7 UNGUIA DEPARTAMENTO DE CHOCO 15.164 6 

8 ACANDI DEPARTAMENTO DE CHOCO 9.505 6 

9 UNION PANAMERICANA DEPARTAMENTO DE CHOCO 9.748 6 

10 LLORO DEPARTAMENTO DE CHOCO 11.284 6 

11 ALTO BAUDO (PIE DE 
PATO) 

DEPARTAMENTO DE CHOCO 37.706 6 

12 MEDIO ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO 30.462 6 

13 MEDIO BAUDO (BOCA 
DE PEPE) 

DEPARTAMENTO DE CHOCO 13.750 6 

14 CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCO 8.175 6 

15 EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CHOCO 14.292 6 

16 ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO 10.195 6 

17 CARMEN DEL DARIEN DEPARTAMENTO DE CHOCO 5.492 6 

18 LITORAL DEL SAN JUAN DEPARTAMENTO DE CHOCO 15.619 6 

19 MEDIO SAN JUAN DEPARTAMENTO DE CHOCO 16.684 6 

20 CERTEGUI DEPARTAMENTO DE CHOCO 10.109 6 

21 BAGADO DEPARTAMENTO DE CHOCO 8.016 6 

22 BAHIA SOLANO (MUTIS) DEPARTAMENTO DE CHOCO 9.351 6 

23 TADO DEPARTAMENTO DE CHOCO 18.979 6 

24 NOVITA DEPARTAMENTO DE CHOCO 7.956 6 

25 NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCO 8.668 6 

26 BOJAYA (BELLAVISTA) DEPARTAMENTO DE CHOCO 10.106 6 

27 RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE CHOCO 28.877 6 

28 SIPI DEPARTAMENTO DE CHOCO 4.097 6 

29 JURADO DEPARTAMENTO DE CHOCO 3.295 6 

 

 



 

27 
 

Tabla 4. Municipios de Sexta Categoría del  Departamento de Valle del Cauca 
MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

 
Número  Entidad Nombre 

Población 
DANE 

 
Categoría 

1 LA VICTORIA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 13.167 6 

2 RESTREPO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 16.276 6 

3 GUACARI DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 34.799 6 

4 ROLDANILLO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 32.601 6 

5 TORO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 16.458 6 

6 DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 36.524 6 

7 SEVILLA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 44.875 6 

8 EL AGUILA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 11.116 6 

9 ULLOA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 5.416 6 

10 VIJES DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 11.142 6 

11 FLORIDA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 58.343 6 

12 BOLIVAR DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 13.303 6 

13 LA UNION DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 38.360 6 

14 GINEBRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 21.239 6 

15 BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 21.124 6 

16 RIOFRIO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 14.496 6 

17 ALCALA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 21.799 6 

18 CAICEDONIA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 29.732 6 

19 CALIMA DEL 
DARIEN 

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 15.792 6 

20 TRUJILLO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 18.037 6 

21 ANDALUCIA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 17.787 6 

22 ANSERMANUEVO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 19.451 6 

23 EL CAIRO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 10.047 6 

24 EL DOVIO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 8.406 6 

25 VERSALLES DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 7.119 6 

26 SAN PEDRO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 18.380 6 

27 LA CUMBRE DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 11.564 6 

28 OBANDO DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 15.062 6 

29 PRADERA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 55.842 6 
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Tabla 5. Municipios de Categoría sexta  del Departamento de Nariño 
 

MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORIA DEL DEPARTAMENTO DEL NARIÑO 
Número Entidad Nombre Población DANE Categoría 

1 LEIVA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 14.064 6 

2 GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 11.845 6 

3 PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 8.319 6 

4 SANDONA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 25.709 6 

5 PUPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 19.480 6 

6 SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 19.764 6 

7 COLON(GENOVA) DEPARTAMENTO DE NARIÑO 10.168 6 

8 OSPINA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 8.757 6 

9 CONSACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 9.296 6 

10 BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 25.362 6 

11 CONTADERO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.973 6 

12 LINARES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 9.879 6 

13 CORDOBA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 14.037 6 

14 GUACHUCAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 15.542 6 

15 LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 19.772 6 

16 ALBAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 22.422 6 

17 FRANCISCO PIZARRO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 15.497 6 

18 SAPUYES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.237 6 

19 ROBERTO PAYAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 23.287 6 

20 ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.004 6 

21 GUALMATAN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 5.773 6 

22 CUASPUD  DEPARTAMENTO DE NARIÑO 8.645 6 

23 CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 38.349 6 

24 CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 15.681 6 

25 MALLAMA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 7.608 6 

26 ANCUYA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.905 6 

27 TUQUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 40.496 6 

28 POLICARPA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 17.159 6 

29 EL CHARCO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 38.207 6 

30 ARBOLEDA  DEPARTAMENTO DE NARIÑO 7.558 6 

31 ILES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 8.786 6 

32 EL PEÑOL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.468 6 

33 EL ROSARIO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 10.063 6 

34 EL TABLON DEPARTAMENTO DE NARIÑO 12.630 6 

35 EL TAMBO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 12.086 6 

36 POTOSI DEPARTAMENTO DE NARIÑO 12.034 6 

37 PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 13.413 6 

38 MOSQUERA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 16.769 6 

39 LA CRUZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO 18.249 6 

40 SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 49.453 6 

41 BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO 38.708 6 

42 NARIÑO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 4.934 6 

43 LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 9.454 6 

44 BELEN DEPARTAMENTO DE NARIÑO 7.612 6 

45 LA LLANADA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 5.726 6 

46 YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO 11.064 6 

47 TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 20.902 6 

48 FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.452 6 

49 SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 20.002 6 

50 TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 9.506 6 

51 OLAYA HERRERA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 31.593 6 

52 SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 17.403 6 

53 SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 7.588 6 

54 LA UNION DEPARTAMENTO DE NARIÑO 25.886 6 

55 SANTACRUZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO 29.065 6 

56 SANTA BÁRBARA  DEPARTAMENTO DE NARIÑO 14.688 6 

57 MAGÜÍ  DEPARTAMENTO DE NARIÑO 23.136 6 

58 CHACHAGUI DEPARTAMENTO DE NARIÑO 13.876 6 

59 IMUES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 6.131 6 
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6.2  MERCADO POTENCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA 

DEL OCCIDENTE COLOMBIANO QUE EJECUTAN PROYECTOS PÚBLICOS 

 
Tabla 6. Paralelo entre Departamentos Occidente Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1.Se puede identificar que  24 (49,9%)   de los municipios categoría 

sexta del occidente colombiano no cuenta  observatorios institucional,  los 

departamentos  con la mayor ausencia de esta estructura son  cauca con 11 

municipios, seguido de Nariño con 8. 

Pregunta 2. De los departamentos que no cuenta con Banco de Proyectos se 

encuentra Cauca con 10 municipio, seguido con Nariño con 4. 

Pregunta 3. El 98% de personal contratado en los distintos departamentos el 

personal  que se desempeña en la secretaria de planeación cuenta con la 

experiencia  en formulación y gestión en proyectos. 

Pregunta  7. Los departamentos en los cuales no se  realizó contratación de 

consultoría de proyectos durante el 2017, fueron Nariño con14 municipios, 

seguidos de Chocó con 10 y Cauca con 8.  

Pregunta 6 y 8. El 100% de los funcionarios encuestados consideran que la 

Alcaldía cuenta con los recursos y podría contratar una empresa o persona 

consultora para la formulación y gestión de proyectos. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1
¿La secretaria de planeación  cuenta con observatorio de oferta institucional 

dentro de su estructura organizacional? 
8 2 7 3 1 11 7 8 23 24

47

2
¿La secretaria de planeación cuenta con Banco de Proyecto dentro de su

estructura organizacional? 
10 0 9 1 2 10 11 4 32 15

47

3 ¿El personal nombrado o contratado cuenta con la experiencia en la formulación 

y gestión de proyectos de inversión en el sector público? 
10 0 9 1 12 0 15 0 46 1

47

4

¿El personal nombrado o contratado cuenta con la capacidad técnica, operativa y 

de gestión para participar activamente en convocatorias de proyectos 

provenientes del gobierno nacional? 

10 0 10 0 12 0 15 0 47 0

47

5 ¿Cree usted que la alcaldía necesita contratar personal o empresas expertas en 

la formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector público?
9 1 10 0 12 0 15 0 46 1

47

6

¿La alcaldía cuenta con recursos suficientes para contratar personal o empresas 

expertas en la formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector 

público?
10 0 10 0 12 0 15 0 47 0

47

7
¿La alcaldía contrato alguna empresa consultora para la formulación y gestión de 

proyectos en el año 2017? 
7 3 0 10 4 8 1 14 12 35

47

8
Cree usted que la alcaldía podría contratar el servicio de una empresa de 

consultoría en formulación y gestión de proyectos? 
10 0 10 0 12 0 15 0 47 0

47

TOTALCUESTIONARIO 
VALLE CHOCO CAUCA NARIÑO TOTAL
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¿La secretaria de planeación  cuenta con observatorio de oferta institucional 
dentro de su estructura organizacional? 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

En la figura 1. Se  puede visualizar que  24(51%) de las secretarias de planeación 

encuestadas  de categoría 6  del occidente colombiano no  cuenta con un 

observatorio  de oferta institucional, a diferencia del   23 (49%)  que si cuenta con 

observatorio. 

 

¿La secretaria de planeación cuenta con Banco de Proyecto dentro de su 
estructura organizacional? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

En la figura 2. Se observa  que 32(68%) de las secretarias de planeación 

encuestadas cuenta con Banco de Proyectos dentro su estructura organizacional, 

mientras que  15(32%) secretarias de planeación no  cuenta con este banco. 

 

32; 68% 

15; 32% 

  

SI NO

23; 49% 24; 51% 

  

SI NO
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¿El personal nombrado o contratado cuenta con la experiencia en la formulación y 
gestión de proyectos de inversión en el sector público? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

En la figura 3. Se evidencia que  47(98%) del personal nombrado o contratado en 

las secretarias de planeación cuenta con la experiencia muy general en la 

formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector público. 

 

¿El personal nombrado o contratado cuenta con la capacidad técnica, operativa y 
de gestión para participar activamente en convocatorias de proyectos provenientes 
del gobierno nacional? 

 

Figura 4. 

47; 100% 

  

SI NO

46; 98% 

1; 2% 

  

SI NO
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En la figura  4. Se evidencia  que  47 (100%) del personal nombrado o contratado 

cuenta con  la capacidad en formulación de proyectos de manera general, Pero 

presentan dificultades porque no cuenta con personal idóneo para estructuración 

de la parte técnica de los proyectos y en la gestión del mismo ante el gobierno 

nacional 

¿Cree usted que la alcaldía necesita contratar personal o empresas expertas en la 
formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector público? 

 

Figura 5. 

En la figura 5.  Se identifica  que 46(98%) de los encuestados manifestaron la 

necesita que la alcaldía contrate  personas o empresas expertas en la formulación 

y gestión de proyectos. 

 

¿La alcaldía cuenta con recursos suficientes para contratar personal o empresas 
expertas en la formulación y gestión de proyectos de inversión en el sector 
público? 

 

 

 

 

 

Figura 6. 

46; 98% 

1; 2% 

  

SI NO

47; 100% 

0 

  

SI NO
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En la figura 6. Se puede observar que 100% de los encuestados manifestaron que 

la alcaldía cuenta con los recursos necesarios para contratar personas o 

empresas expertas en la formulación y gestión de proyectos de inversión en el 

sector público. 

 

¿La alcaldía contrato alguna empresa consultora para la formulación y gestión de 
proyectos en el año 2017? 

 

Figura 7. 

En la figura 7. Se evidencia que  35 (74%) de  alcadias durante el año 2017 no  

realizaron contratación de empresas consultoras para la formulación y gestión de 

proyectos, si lo hicieron 12(26%) de las alcaldías.  

 

¿Cree usted que la alcaldía podría contratar el servicio de una empresa de 
consultoría en formulación y gestión de proyectos? 

 

Figura 8 
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47; 100% 

0; 0% 

  

SI NO
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En la figura 8. Se identifica que el 100% de las personas encuestadas creen que la 

Alcaldía podría contratar  una empresa consultora para la formulación y gestión de 

proyectos. 

 

6.3 COMPETENCIA DEDICADA A CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA   

 

Tabla 7. Competencia dedica a la consultoría de proyectos de inversión pública  

 

EMPRESA CONSULTORÍA EN PROYECTOS 

NACIONALES 

 

EMPRESA CONSULTORÍA EN PROYECTOS 

REGIONALES 

EMPRESA CARACTERISTICA EMPRESA CARACTERISTICA 

 

 

Sociedad 

Colombiana de 

Consultoría 

Bogotá 

se dedica a la consultoría de proyectos 

de inversión pública,  que entre sus 

funciones  realizar seguimiento y  

control de proyectos de políticas 

públicas y sociales mediante la 

ejecución de actividades de 

interventoría y auditoría 

 

 

 

Proyecta                         

Santiago de Cali 

Ubicada en la ciudad de Cali. 

Con 15 años en el mercado que 

se dedica a la consultoría 

publico privada, especializados  

en el desarrollo territorial  y 

cooperación internacional, la 

banca de inversión territorial, 

alianza público, privada y 

gestión del riesgo y finanza. 

 

 

 

 

CY M 

Consultores 

Bogotá 

Ubicada en la ciudad de Bogotá 

empresa con 19 años en el mercado, 

que su eje estratégico es la los 

servicios de consultoría publica 

promoviendo  la planificación 

estratégica y el empleo racional y 

transparente de los recursos públicos. 

Entre sus clientes se encuentra el 

Ministerio de las TIC, Aeronáutica civil,  

Tras milenio, Bienestar Familiar. 

 

Cauca Chocó 

Nariño 

 

 

 

 

 

 

En relación a los otros 

departamentos del occidente 

colombiano no se encuentra 

registradas empresas en las 

cámaras de comercio que se 

dedique a la formulación y 

Sigma de 

Gestión de 

empresa bogotana, enfocada a la 

gerencia estratégica para la gestión de 
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Proyectos; 

Bogotá 

proyectos de infraestructura y 

transporte, así como a la 

estructuración técnica y financiera de 

proyectos públicos y privados 

gestión de proyectos de 

inversión pública para 

municipios de categoría sexta. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La gran demanda  para la formulación y gestión de proyectos se presenta en los 

departamentos de  Cauca, Nariño y Chocó donde la mayoría de sus municipios de 

categoría sexta no cuenta ni con observatorio de oferta institucional ni banco de 

proyectos,  y en la mayoría de sus municipios de sexta categoría no realizaron 

contratación de consultoría para formulación y gestión de proyectos. 

En relación a la oferta se pudo identificar que a nivel nacional existe una sociedad 

Colombiana de consultoría y las mayorías de estas empresas se encuentran en la 

ciudad de Bogotá,  que se dedican a la gestión de proyectos públicos, a través de 

alianza, ejecución de programas, interventoría y/o auditorias. 

En lo que respecta a la región occidente colombiana se podría decir que esta 

iniciativa  de crear una empresa dedicada a la consultoría de formulación y gestión 

de proyectos para municipios de categoría sexta es  factible ya que hay una 

demanda en requerimientos de  apoyo en la estructuración y funcionamiento  en lo 

concerniente a  proyectos  y términos de oferta solo en el municipio de Cali hay 

una empresa  registrada en Cámara de Comercio que se  dedica a consultoría de 

proyectos territoriales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante investigar otros 

aspectos relevantes relacionados con la formulación y gestión de proyectos de 

inversión pública para municipios de categoría sexta en el occidente colombiano  y 

se propone: 

Extender el estudio  hacia lo organizacional,  económico, financiero  y legal frente 

planeación estratégica, presupuesto, balances, proyecciones de pérdidas y 

ganancias, flujo de  caja  e indicadores financieros, variables importante para la 

puesta en marcha de una empresa de consultoría de formulación y gestión de 

proyectos de inversión pública. 

Realizar  igualmente este estudio de factibilidad en  municipios de categoría  

cuarta y quinta categoría  del occidente colombiano  como estrategia de negocio. 
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