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El objetivo de este servicio es acercar y sensibilizar 
a los empresarios/as y emprendedores/ras sobre el 
contexto, los mecanismos y oportunidades que 
ofrece la cooperación nacional e internacional para 
apalancar recursos financieros o técnicos para su 
empresa o idea de negocio. 

Adicionalmente, se dan indicaciones generales y 
metodológicas para formular proyectos con la 
metodología de marco lógico, permitiéndole tener 
una metodología guía para plantear propuestas que 
le permitan presentarse a diferentes convocatorias 
nacionales e internacionales.



Definición de proyecto, ciclo de vida y 
sus componentes. (Metodología Marco 
Lógico)

Definir la necesidad o problema que 
origina el proyecto.

Definir los antecedentes, alcance y 
justificación del proyecto.

Definir las actividades con sus 
respectivos indicadores de resultados y 
de impacto.
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¿Qué es un proyecto?

Situación “A” Situación “B”

Personas con problemas, sufrimientos, 

necesidades insatisfechas

Personas en mejor situación que al 

inicio del proyecto



Relación medios –
fines/lógica vertical del 
proyecto.

▪ Objetivo: incremento de la producción nacional de papaya.

▪ Resultado: productores de papaya con capacidad técnica mejorada

▪ Actividades: talleres de formación y mentorías en tecnificación del 

cultivo.



El objetivo de este servicio es acercar y sensibilizar a los empresarios y

emprendedores sobre el contexto, los mecanismos y oportunidades que ofrece la

cooperación nacional e internacional para apalancar recursos financieros o

técnicos para su empresa o idea de negocio.

Adicionalmente, se dan indicaciones generales y metodológicas para formular

proyectos con la metodología de marco lógico, permitiéndole tener una metodología

guía para plantear propuestas que le permitan presentarse a diferentes

convocatorias nacionales e internacionales.

Elementos constitutivos de un proyecto

Equipo

Presupuesto Lugar

Grupo Meta

Objetivos

Tiempo



“Conjunto articulado y 

coherente de actividades 

orientadas a alcanzar uno o 

varios objetivos siguiendo 

una metodología definida, 

para lo cual precisa de un 

equipo de personas 

idóneas, así como de otros 

recursos cuantificados en 

forma de presupuesto, que 

prevé el logro de 

determinados resultados 

sin contravenir las normas 

y buenas prácticas 

establecidas, y cuya 

programación en el tiempo 

responde a un cronograma 

con una duración limitada”

“Propuesta ordenada de 

acciones que pretenden la 

solución o reducción de la 

magnitud de un problema 

que afecta a un individuo 

o grupo de individuos y en 

la cual se plantea la 

magnitud, características, 

tipos y periodos de los 

recursos requeridos para 

completar la solución 

propuesta dentro de las 

limitaciones técnicas, 

sociales, económicas y 

políticas en las cuales el 

proyecto se desenvolverá”

“Es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio 

o resultado único”

Definición de proyecto

Banco Mundial

Project 

Management 

Institute BID



¿Existe el proyecto perfecto?

Lo que propusieron 

los expertos

Lo que propone el 

Gobierno
Lo que proponen los 

asesores

El diseño final acordado Lo que finalmente se 

hizo

Lo que la comunidad 

quería



Ciclo de vida del proyecto

Evaluación

Ejecución y 
Seguimiento

Diseño o 
Formulación

Identificación

• Impacto

• Lecciones aprendidas.

• Monitoreo

• Informe

• Verificación

• Problema y necesidades

• Análisis de soluciones

• Análisis de actores

• Antecedentes

• Justificación

• Marco Lógico

• Cronograma

• Presupuesto

• Riesgos



Necesidad o problema Antecedentes Justificación

Matriz de Marco Lógico Riesgos Cronograma

Presupuesto Equipo

Componentes del proyecto



Generalidades de la metodología de marco lógico

• Es una herramienta analítica 

desarrollada en 1979, para la 

planificación de proyectos.

• Utilizada por entidades 

financieras (BID, BM), 

organismos internacionales 

(ONU), agencias de 

cooperación (USAID).

Es una herramienta para facilitar 

el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación 

de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por 

objetivos, la orientación hacia 

grupos beneficiarios y el facilitar 

la participación y la 

comunicación entre las partes 

interesadas. 

• Su estructura es consensuada 

con los principales 

involucrados.

• Al resumir en un solo cuadro la 

información de proyecto ayuda 

a la gestión eficiente del 

mismo.

• Permite alcanzar acuerdos 

precisos acerca de los 

objetivos, metas, coordinación 

y riesgos del proyecto.

• Permite establecer los marcos 

dentro de los cuáles el proyecto 

es factible.

• Sienta una base para evaluar la 

ejecución del proyecto y sus 

resultados e impactos.

• Análisis de involucrados.

• Árbol de problemas.

• Árbol de objetivos.

• Matriz de marco lógico

Historia Concepto Ventajas Instrumentos



El objetivo de este servicio es acercar y sensibilizar a los empresarios y

emprendedores sobre el contexto, los mecanismos y oportunidades que ofrece la

cooperación nacional e internacional para apalancar recursos financieros o

técnicos para su empresa o idea de negocio.

Adicionalmente, se dan indicaciones generales y metodológicas para formular

proyectos con la metodología de marco lógico, permitiéndole tener una metodología

guía para plantear propuestas que le permitan presentarse a diferentes

convocatorias nacionales e internacionales.

Análisis de involucrados en un proyecto

¿Qué visión tienen ellos del 

problema?

¿Qué los mueve a ellos?

¿Cuáles son sus expectativas?

¿Cuáles problemas perciben?

¿Cuáles son sus intereses?

GRUPO META DESTINATARIOS

EJECUTORES RESPONSABLES

Otros:

• Afectados por los cambios

• Tomadores de decisión política

• Grupos de colaboradores



Relación de Árbol de Problemas Vs Marco Lógico

Árbol de problemas

Efectos

Problema 

central

Causas

Jerarquía de objetivos

FIN: Objetivo de desarrollo

PROPÓSITO: Objetivo general

RESULTADO: Objetivos 

específicos

ACCIÓN: Actividades 

principales



Definir la necesidad o problema que origina el proyecto

¿Por qué?

Beneficios:

• Identificar la causa raíz del 

problema

• Determinar las relaciones entre 

causas y efectos

“Existencia de una situación”



¿Cómo se elabora el árbol de problemas?

Identificar los 

principales 

problemas 

existentes, no los 

futuros o 

imaginarios

Seleccionar un 

problema central 

o principal de 

punto de partida

Jerarquizar 

causas y 

subcausas del 

problema principal

Establecer los 

efectos del 

problema principal

Para tener en cuenta:
• Identificar los problemas de la situación analizada 

• Centrar el análisis en el problema principal 

• Formular el problema como un estado negativo

• No confundir el problema con la falta de una solución



¿Ejemplos de problemas?

1. Hay que entregar casas a los 
pobres

2. Hace falta un semáforo en la 
intersección

3. Hay que distribuir alimentos a 
los niños

1. Población vulnerable carente de un lugar 
digno donde habitar.

2. Alta tasa de accidentes en la intersección.

3. Alta tasa de desnutrición en la población 
infantil.



Caso práctico

El caos de la movilidad en Bogotá



Problema principal.

Dificultades de la movilidad en la ciudad de 

Bogotá

Ejercicio Individual

• Anotar sólo problemas relevantes de su empresa

• Seleccionar uno de esos problemas como el principal

• Escribir el problema en estado negativo

• Definir una causa y un efecto de ese problema



Herramienta árbol de problemas

EFECTOS

PROBLEMA 

PRINCIPAL

CAUSAS

SUBCAUSAS

Deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Bogotá

Alta accidentalidad

Desconfianza en la 
institucionalidad 

Inconformidad 

ciudadana 

Deterioro 
económico 

Disminución de 
la productividad 

Demoras en los 
desplazamientos 

Deterioro de la 
salud de los 
ciudadanos 

Aumento de 
enfermedades 
respiratorias 

Deterioro ambiental 

Aumento en la 
contaminación 

Incremento de los 
trastornos mentales 

Intolerancia y 
agresividad

Dificultades de movilidad en la Ciudad de Bogotá 

Inadecuada 
infraestructura vial 

Ineficiencia en la ejecución 
de las obras  

Corrupción 

Planeación 
inadecuada 

Programas y soluciones 
inmediatistas 

Poca visión de ciudad 

Aumento del parque  
automotor 

Crecimiento 
demográfico

Concentración urbana 

Aumento de la 
demanda 

Mayor poder 
adquisitivo 

Falta de cultura 
ciudadana 

Poca participación 
ciudadana

Desinterés y poca 
apropiación



Formular las situaciones negativas 

del árbol de problemas en 

situaciones positivas

Verificar las relaciones, medios, 

fines para garantizar que la jerarquía 

es válida. Las relaciones causa-

efecto se convierten en vínculos 

medios-fines

Sólo si es oportuno, agregar nuevos 

objetivos que sean necesarios para 

lograr el objetivo general. También 

se podrán borrar los que no son 

oportunos

1

2

3

¿Cómo se elabora el árbol de objetivos?

Árbol de problemas

-

Árbol de objetivos

+

Ejercicio Individual

▪ Escribir el problema en estado positivo

▪ Escribir la causa y el efecto de ese 

problema en estado positivo

¿Cómo se elabora el árbol de objetivos?



Herramienta árbol de objetivos

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Mejora la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Bogotá

Baja accidentalidad

Confianza en la 
institucionalidad 

Ciudadanía 
conforme

Crecimiento  
económico 

Aumento  de la 
productividad 

Agilidad en los 
desplazamientos 

Mejora  la salud 
de los 

ciudadanos 

Disminución de 
enfermedades 
respiratorias 

Mejoran las 
condiciones 
ambientales 

Disminución en 
la contaminación 

Disminución  de los 
trastornos mentales 

Personas más 
tolerantes y menos 

agresivas 

Mejora  la movilidad en la Ciudad de Bogotá 

Adecuada 
infraestructura vial 

Eficiencia en la ejecución 
de las obras  

Corrupción 

Adecuada 
planeación

Programas y soluciones a 
mediano y largo plazo 

Ciudad con visión 

Control del parque  
automotor 

Crecimiento 
demográfico

Descentralización de la 
ciudad 

Controlada  la 
demanda 

Mayor poder 
adquisitivo 

Adecuada cultura 
ciudadana 

Incremento de la 
participación ciudadana

Fomento del sentido de 
pertenencia  y apropiación



Herramienta definir estrategias o alternativas

Paso 1: Identificar los 

objetivos que no pueden ser 

alcanzados por el proyecto

Paso 3: Agrupar objetivos 

para obtener estrategias o 

componentes

Paso 2: Determinar los 

objetivos globales y el 

propósito

Nota: para cada base del 

árbol de objetivos se busca 

creativamente al menos una 

acción/actividades que 

permita lograr el medio



Herramienta definir estrategias o alternativas

1. Mejorar la 

infraestructura vial 

de la ciudad de 

Bogotá.

2. Crear espacios 

de construcción 

colectiva de ciudad.

3. Establecer 

diálogos y acuerdos 

con el sector 

automotor.

4. Diseñar un programa 

de participación 

ciudadana en los temas 

de ciudad.

Componentes

Mejora  la movilidad en la Ciudad de Bogotá 

Adecuada 
infraestructura vial 

Eficiencia en la ejecución 
de las obras  

Corrupción 

Adecuada 
planeación

Programas y soluciones a 
mediano y largo plazo 

Ciudad con visión 

Control del parque  
automotor 

Crecimiento 
demográfico

Descentralización de la 
ciudad 

Controlada  la 
demanda 

Mayor poder 
adquisitivo 

Adecuada cultura 
ciudadana 

Incremento de la 
participación ciudadana

Fomento del sentido de 
pertenencia  y apropiación



El objetivo de este servicio es acercar y sensibilizar a los empresarios y

emprendedores sobre el contexto, los mecanismos y oportunidades que ofrece la

cooperación nacional e internacional para apalancar recursos financieros o

técnicos para su empresa o idea de negocio.

Adicionalmente, se dan indicaciones generales y metodológicas para formular

proyectos con la metodología de marco lógico, permitiéndole tener una metodología

guía para plantear propuestas que le permitan presentarse a diferentes

convocatorias nacionales e internacionales.

Matriz de análisis y selección de alternativas

Criterios Alternativa 1

Mejorar la 

infraestructura vial de 

la ciudad de Bogotá.

Alternativa 2

Crear espacios de 

construcción colectiva 

de ciudad.

Alternativa 3

Establecer diálogos y 

acuerdos con el 

sector automotor.

Alternativa 4

Diseñar un programa 

de participación 

ciudadana en los 

temas de ciudad.

Tiempo

Medio

Costo

Alto

Viabilidad

Alto

Impacto

Alto



Caso práctico

Negativo Positivo

Efecto FIN

Problema Objetivo

Causa Componente/Resultado

Mejora  la movilidad en la Ciudad 

de Bogotá 

Mejora la calidad de vida de 

los habitantes de la ciudad de 

Bogotá

Mejorar la 

infraestructura vial de 

la ciudad de Bogotá.



Espacio para 
preguntas.



Receso 5 minutos.



Definir los antecedentes 
del proyecto.

▪ Marco institucional de las entidades participantes

▪ Actores involucrados

▪ Descripción de la situación anterior y actual del problema

que se quiere resolver e intervenir

▪ Marco general de la situación



Objetivo 
general

Resultados/
Productos

Actividades Alcance

Definir el alcance del proyecto



Definir la justificación del proyecto

¿Qué?

¿Para qué?

¿Por qué?

Tener en cuenta si se alinea con:

• Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI

• El Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales y 

territoriales

• Objetivos de desarrollo sostenible – ODS

• Otras iniciativas en el país



Matriz de planificación marco lógico

Qué se va a hacer

Cómo se evaluarán los 

resultados

▪ Es un instrumento de planificación y gestión de 

proyectos

▪ Permite fortalecer la preparación y la ejecución de 

proyectos

▪ Resume los principales resultados de la 

preparación del proyecto

▪ Permite un seguimiento gerencial de la ejecución

▪ Facilita la evaluación de resultados e impactos



Matriz de planificación marco lógico

Descripción Indicadores Fuentes de verificación Supuestos o hipótesis

Fin/Objetivo de desarrollo

¿Para qué? ¿Con qué fin? 

Definición de cómo el proyecto contribuirá a 

la solución del problema.

Los indicadores a nivel de la finalidad miden

el impacto general que tendrá el proyecto.

Son específicos en términos de cantidad,

calidad y tiempo, grupo social y lugar si es

relevante.

Propósito/Objetivo general

¿Qué queremos lograr directamente?

Es el compromiso que adquirimos al final del 

período de ejecución. 

El título del proyecto debe surgir de la 

definición del objetivo. 

El marco lógico requiere que cada proyecto 

tenga solamente un objetivo.

Los indicadores a este nivel del objetivo 

describen el efecto logrado al final del 

proyecto y   deben incluir metas que reflejen 

la situación al finalizar el mismo.

Cada indicador especifica cantidad, calidad y 

tiempo de los resultados por alcanzar.

Son las fuentes que el ejecutor o evaluador 

pueden consultar para verificar si los 

objetivos se están logrando, pueden indicar 

que existe un problema y sugieren cambios 

en los componentes.

Pueden además, incluir material publicado, 

inspección visual, encuestas o actas.

Indican los acontecimientos, las condiciones 

o decisiones que tienen que ocurrir para que 

el proyecto contribuya significativamente al 

logro de la finalidad.

Resultados o productos

¿Cómo?

Logro intermedio de cuya combinación se 

espera lograr el objetivo, deben ser 

concretos y medibles, no deben ser más de 

cuatro. Son las obras, estudios, servicios

y capacitación específicos que se requiere 

que produzca la gerencia del proyecto.

Los indicadores de los resultados son 

descripciones breves pero claras de cada 

uno de los productos que tienen que 

terminarse durante la ejecución. Cada uno 

debe especificar cantidad, calidad y 

oportunidad.

Fuentes de información para

Verificar que los resultados se han 

ejecutado. Incluyen inspección de sitio, 

informes actas, informes del auditor,

etc.

Son los acontecimientos, las

condiciones o las decisiones que tienen que 

ocurrir para que los resultados del proyecto 

alcancen el propósito para el cual se llevó a 

cabo.

Actividades

Son las acciones generales que el ejecutor 

debe cumplir para desarrollar cada uno de 

los productos o resultados, e implican 

costos.

Los supuestos son los acontecimientos, 

condiciones o decisiones fuera de control del 

gerente del proyecto que tienen que suceder 

para completar los resultados del proyecto.

EFECTO ÚLTIMO O FIN ÚLTIMO

PROBLEMA PRINCIPAL

CAUSAS DIRECTAS



Definir las actividades 
con sus respectivos 
indicadores de 
resultados y de impacto

▪ Tareas

▪ Acciones



Indicadores del proyecto

Son expresiones concretas y 
cuantificables cuyos valores nos 
permiten medir la idoneidad, la eficacia 
y la eficiencia de la realización de los 
objetivos que planteamos.

Son simples: logrado o no logrado 
(tiempo, presupuesto, productos, 
etc…)

S

M

A

R

T

Específico

Medible

Realizable

Realista

Tiempo



Tipos de indicadores de proyecto

S
Matriz Marco Lógico

FIN: Indicadores de eficacia

PROPÓSITO: Indicadores de eficacia y 

eficiencia

COMPONENTES: Indicadores de eficacia, 

eficiencia, calidad y economía

ACTIVIDADES: Indicadores de eficacia, 

eficiencia, calidad y economía

Eficacia

Eficiencia

Calidad

Economía



¿Cómo se formulan los indicadores?

1. Cantidad: ¿cuánto queremos lograr?

2. Calidad: ¿qué?

3. Grupo Meta: ¿quién?

4. Tiempo/período: ¿cuándo empieza y cuánto dura?

5. Lugar: ¿dónde?

Ejemplo: A 31 de diciembre de 20XX al menos el 50% de los ciudadanos bogotanos

encuestados (de una base de 4.500) calificaron como positiva y muy positiva la

implementación de las mejoras en la redistribución de las rutas del sistema SITP.

Cuándo Cuánto Quién
Dónde

Qué

Cómo o de 

qué tipo



Indicador

Caso práctico

Positivo

FIN

Objetivo

Componente/Resultado



Evaluación de impacto

Construcción Dieta



Métodos 
cuantitativos.

▪ Encuestas

▪ Construcción de una línea de 
base



Métodos 
cualitativos.

▪ Entrevistas exhaustivas y abiertas. 

▪ Grupos focales. 

▪ Observación directa. 

▪ Revisión documental.

▪ Evaluaciones etnográficas.



Ítems Evaluación 

Financiera ($)

Evaluación Económica Evaluación 

Social

Proyectos Privados
X

Proyectos Públicos
X X

Proyectos Mixtos X X X

Indicadores • Valor Presente Neto

• Flujo de Caja

• Presupuestos  

cumplidos

• Indicadores

- Liquidez

- Endeudamiento

- Retorno

Impacto

Evaluación de impacto



Espacio para 
preguntas.



Ejemplo matriz de planificación marco lógico

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS O HIPÓTESIS

Fin/Objetivo de desarrollo:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudad de Bogotá

Propósito/Objetivo general

Mejorar la movilidad en la ciudad de 

Bogotá.

A 31 diciembre de 20XX al menos el 50% 

de los ciudadanos bogotanos encuestados 

(de una base de 4.500) calificaron como 

positiva y muy positiva la implementación 

de las mejoras en la redistribución de las 

rutas del sistema SITP.

Encuestas Qué se mantengan los acuerdos que se 

den en el marco del proyecto entre 

empresas, gobierno y ciudadanos.

Resultados/Productos

1. Mejorar la infraestructura vial de la 

ciudad de Bogotá.

2. Crear espacios de construcción 

colectiva de ciudad.

3. Establecer diálogos y acuerdos con el 

sector automotor.

1.1. A 31 diciembre de 20XX al menos 80% 

de las obras de infraestructura vial en la 

ciudad de Bogotá han sido ejecutadas .

Contratos liquidados

Informes de ejecución

Nuevas regulaciones en el sistema de 

contratación para vías.

Actividades

1.1. Planear y contratar las obras a ejecutar 

con recursos del proyecto.

1.2. Implementar las obras contratadas y 

dar seguimiento.

1.3. Realizar eventos de entrega de obras.

No aplica



Fuentes de consulta

Lineamientos de cooperación internacional para el sector privado. Asociación Nacional de Empresarios

de Colombia – ANDI y Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC.

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/guia-cooperacion-

20sep-flipboard.pdf

Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y

programas. CEPAL.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/guia-cooperacion-20sep-flipboard.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf


GRACIAS

rosiris.ramos@ccb.org.co

mailto:rosiris.ramos@ccb.org.co

