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Introducción 

 

 El presente proyecto de grado describe al  Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo  (FONADE) y el mercado en él cual se desenvuelve, con el objetivo de plantear 

una estrategia que haga sustentable (rentable)  la línea de Gerencia de Proyectos.   

 FONADE como agencia estatal de desarrollo, busca ser él administrador de 

proyectos de carácter productivo y comunitario, bajo los preceptos del plan nacional de 

desarrollo propuesto por el Presidente de la Republica, Álvaro Uribe Vélez. La tarea 

encomendada a FONADE, nace como respuesta a la falta de efectividad y eficiencia en la 

ejecución de proyectos por parte de las instituciones descentralizadas, que son de 

conocimiento público y no se tendrán en consideración para el presente proyecto. De 

acuerdo al objetivo anterior FONADE tiene la responsabilidad de crear la imagen a seguir 

en el desarrollo de proyectos, lo que a su vez genera nuevas expectativas frente a su labor 

como administrador de recursos. Para satisfacer los propósitos de Estado, FONADE debe 

definir las condiciones en que se encuentra, para desarrollar habilidades en gerencia de 

proyectos que beneficien a la comunidad.  

Se describirá a FONADE de acuerdo a su historia, servicios, características 

financieras y organizacionales, bajo el concepto de competitividad. Así mismo se 

identificara el mercado de  administración de proyectos para el desarrollo, que en diferentes 

medios de comunicación se definen como “organismos de cooperación”. Donde se resalta 

la participación de varias organizaciones internacionales, como la Secretaría Ejecutiva del 

Convenio Andrés Bello SECAB, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Cabe resaltar que el mercado 

donde participa FONADE  ha sido cuestionado en varias ocasiones  por  aprovechar la zona 

gris de la ley 80, donde se decreta la exclusión de normatividad, a la contratación con 

organismos de cooperación internacional, de tal forma que puedan trabajar bajo su  

autonomía, sin ningún tipo de regulación o control. A su  vez no se había contemplado que 

los organismos de cooperación administraran recursos bajo conceptos  como la contratación 

directa, o ejecución de proyectos bajo asimetrías de información, las cuales se describirán 

en el proyecto.    
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De acuerdo al  contexto anterior se definirá la estrategia, que es vital en la creación 

de valor para la línea de Gerencia de proyectos y el posicionamiento estratégico de 

FONADE. Como medio de materialización de la estrategia se describirán las fuerzas 

competitivas de Michael Porter1 para FONADE, sumando los temas de cooperación 

propuestos por Pankaj Ghemawat2, como respuesta a las deficiencias del modelo de 

competencia perfecta, supuesto de  política económica. Así mismo se analiza la efectividad 

operacional, según las actividades  que generan valor a los proyectos que se ejecutan, 

concluyendo con escenarios objetivo a mediano plazo.  

 

Para describir a FONADE se recurrio a el cuadro 1, que se presenta a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Porter, Michael. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors. 
2 Ghemawat, Pankaj. Strategy and the Business Landscape.  Prentice Hall, New Jersey. 2001 
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Cuadro 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Este Cuadro se hizo en base al descrito por por Keneth R. Andrews, Profesor merito en Harvard Business 
School. The Concept of Corporate Strategy. 
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1. Descripción FONADE  

FONADE  es el Fondo financiero de proyectos de desarrollo. De acuerdo al siguiente 

estatuto de la normatividad colombiana.  

ARTICULO 1º. Nombre y Naturaleza.- Reestructurase el Fondo 

Nacional de Proyectos de Desarrollo, establecimiento público de orden 

nacional, creado por Decreto 3068 de 1968, en una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, de carácter financiero denominada Fondo Financiero 

de Proyectos de Desarrollo -FONADE- dotada de personería jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa y vinculada al Departamento 

Nacional de Planeación. (Decreto 2168 de 1992,1992) 

1.1. Historia  

Desde su inicio en 1968, FONADE ha estado vinculado directamente a los 

proyectos de desarrollo. En sus primeros diez años  se denominaba el Fondo Nacional 

de Proyectos de Desarrollo, siendo el establecimiento público del orden nacional, 

dedicado a financiar estudios de factibilidad y diseño de proyectos en sectores 

público y privado. En esta primera década de funcionamiento se financiaron 2625 

millones de pesos en estudios para 998 proyectos, que han generado obras cuyo valor 

aproximado alcanzo los 40 mil millones de pesos4. Así mismo contaba con 800 

millones en patrimonio y desde 1974 ya era autosuficiente en el desarrollo de sus 

funciones, sin tener que acudir a las partidas del presupuesto Nacional5. Los recursos 

que tenía a disposición FONADE los obtenía a través de: 

  Presupuesto Nacional para proyectos de carácter social. 

 Crédito externo, que el gobierno contrata con el BID, BIRF y otros 

organismos de crédito Internacional. 

 Capitalización de rendimientos que producen sus propias operaciones 

de crédito. 

En 1978 contaba con sesenta personas con gastos anuales de 17 millones 

equivalentes al 2,1% del patrimonio. 

                                                 
4 FONADE Diez Años 1968-1978. Publicación del Departamento Nacional de Planeación. 1978. 
5 FONADE Diez Años 1968-1978. Publicación del Departamento Nacional de Planeación. 1978 
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Áreas de Acción (1978): Energía Eléctrica; Transporte; Desarrollo Urbano; 

Turismo; Industria; Agroindustria; Minería; Agricultura; Salud y Educación. 

La filosofía de FONADE durante finales de los años setenta era tener en un 

proyecto, el trabajo conjunto de FONADE y Planeación Nacional como intercambio 

de opiniones y conceptos. Así logró  los estudios primero y las obrasque se ajustaran 

a los propósitos nacionales para un normal desenvolvimiento del país y para evitar 

proyectos erráticos o inconvenientes. La aparición de FONADE ha venido a 

desarrollar la contratación de estudios privados y públicos, y a evitar la dispersión de 

esfuerzos en esta materia. Así mismo se considera a FONADE pionero en las 

actividades de consultoría en Colombia y contribuir al desarrollo de profesionales 

colombianos en este campo y limitando la importación de consultores externos. Es 

importante resaltar la tarea innovadora en el campo del desarrollo de estudios previos  

para proyectos, con esto se obtuvo aportes importantes en la planeación del desarrollo 

que  hoy veinticinco años después son norma.  

A continuación se presenta el desempeño en los créditos que otorgo   FONADE 

durante los primeros diez años de funcionamiento, destinados a estudios de proyectos. 

 Gráfica 1  
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FUENTE: FONADE Diez Años 1968-1978.Departamento Nacional de Planeación. 

Fue evidente el aumento de créditos otorgados por el  importante rol que 

identificaron los organismos ejecutivos, en la planeación del desarrollo. Así mismo es 

correspondiente el aumento de proyectos de infraestructura y se ve destacado en el 

año 1975. La gráfica muestra un cambio estructural significativo si se compara el 
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periodo 1968-1974, donde el promedio de créditos otorgados  era de 74.4 millones y 

1975-1978 donde el promedio fue 526 millones6. Implicando el fortalecimiento de 

FONADE como promotor de eficiencia en los proyectos de inversión publica, 

asegurando que los recursos se destinen a obras viables, y de cobertura consistente a 

las necesidades del Estado.  

Desde 1978 se observa un comportamiento similar en el promedio de créditos 

otorgados, pero con el aumento y la especialización  del mercado de servicios de 

consultoría, FONADE no pudo mantener el crecimiento en la participación de 

estudios previos para proyectos. Así mismo fue objeto de los efectos coyunturales de 

cada gobierno, obstruyendo las políticas de largo plazo. Lo que hizo necesario su 

reestructuración en 1992, convirtiéndose en  el Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo por medio del decreto 21687, donde se estableció como objeto, la 

participación de FONADE en el ciclo de proyectos de desarrollo, en la etapa de 

formulación e inicio. De esta manera se incluyo a FONADE en la administración de 

proyectos adicional a su tarea de estudios. Este fue el primer paso hacia lo que 

FONADE es en este momento, al constituirse como gerente integral, a través de la 

etapa de factibilidad de proyectos. En complemento se definieron nuevas funciones 

correspondientes a la coyuntura, y que brindaba nuevas herramientas a FONADE 

como organismo ejecutor de proyectos; de acuerdo al decreto 2168 de 1992: 

Tabla 1 

Función 1992 Efecto8 

Celebración de contratos de 

financiamiento y descontar operaciones 

para estudios y proyectos de desarrollo. 

(Decreto 2168 del 1992,1992) 

Generación de capacidades jurídicas a  

FONADE y definición del nuevo marco 

normativo. 

                                                 
6 FONADE Diez Años 1968-1978. Publicación del Departamento Nacional de Planeación. 1978 
7 Ver Anexo 1,  Decreto 2168 del 1992 
8 Realizado con base en las entrevistas desarrolladas por el autor y bibliografía. 
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Celebrar los contratos de fomento de 

actividades científicas, tecnológicas y 

ambientales y los demás contratos 

necesarios dentro de los límites de su 

objeto. (Decreto 2168 del 1992,1992) 

 

Análisis de operaciones de crédito 

interno y externo, con sujeción a las 

normas pertinentes. (Decreto 2168 del 

1992,1992) 

Creación de expectativas en la búsqueda 

de recursos externos para el desarrollo, 

bajo la responsabilidad de FONADE. 

Captar ahorro interno mediante la 

emisión de bonos, celebrando los 

contratos de fideicomiso, garantía y 

agencia o pago a que hubiere lugar para 

estos efectos. (Decreto 2168 del 

1992,1992) 

Incentivar la auto sostenibilidad de 

FONADE en base al apalancamiento 

operacional de sus actividades, y 

apoyarse en el sistema financiero en la 

búsqueda de alternativas para la 

ejecución de programas. Como resultado 

se obtuvo un óptimo balance operacional 

basado en la línea de crédito, la cual fue 

suprimida en el año 2004 como se vera  

adelante. 

Dentro de estas funciones es importante el uso de los recursos para crédito, con el 

ánimo de obtener sostenibilidad en las operaciones de estructuración de proyectos. 

Así se dio espacio a FONADE, en la generación de capacidades financieras que 

envolvían actividades que buscaban ir mas allá de los estudios llevándolos a la 

ejecución. En conclusión se dio inicio a la línea de gerencia de proyectos al adquirir 

experiencia en la administración de recursos y desarrollo de habilidades en la 

contratación pública.  

En el 2004, FONADE hace parte del conjunto de reformas al Estado planteadas 

por el Departamento Nacional de Planeación, donde se excluye el crédito por 
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considerarse fuera del objeto que persigue FONADE. De tal forma se exige a 

FONADE mantenerse con recursos provenientes de la gerencia de proyectos,  

concentrando sus esfuerzos en desarrollar la especialización de esta línea. 

A partir de Enero 29 de 2004 se firmó el decreto donde se reflejo el enfoque  de la 

Junta Directiva por posicionar a FONADE, como gerente integral de proyectos.  

Articulo 2º. Objeto. El fondo financiero de Proyectos de Desarrollo, 

FONADE, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas 

de ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación, 

administración  y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus 

etapas. (Decreto 288 de 2004, 2004) 

De acuerdo al artículo anterior, FONADE se sitúa con plena libertad de participar 

en el mercado de asistencia técnica de proyectos y se da formalidad a su función 

como gerente de proyectos de acuerdo a las siguientes funciones del mismo decreto.  

 Tabla 2 

Función 2004 Efecto9 

Realizar las gestiones necesarias 

para garantizar la viabilidad 

financiera del fondo  y la de los 

proyectos que administra o 

ejecuta. (Decreto 288 de 2004, 

2004) 

FONADE se establece como 

garante de sostenibilidad en el 

desarrollo de proyectos, en base a 

su propia experiencia siendo auto 

sostenible. 

Promover, estructurar,  ejecutar y 

evaluar proyectos de desarrollo 

financiados con recursos de 

fuentes nacionales o 

internacionales. (Decreto 288 de 

2004, 2004) 

FONADE debe responder como 

gerente de proyectos, basado en 

los principios de eficiencia y 

eficacia, responsabilizándose del 

impacto y cubrimiento de las 

actividades que desempeña 

                                                 
9 Realizado con base en las entrevistas desarrolladas por el autor y  bibliografía. 
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Por último FONADE debe concentrarse por medio de sus actividades en el núcleo 

de sus funciones, que son los proyectos de desarrollo basados en la eficiencia de 

recursos y eficacia de objetivos, dentro del marco de “ser sostenible”. Lo que se 

traduce en el esfuerzo significativo que debe  hacer FONADE, por responder con 

proyectos que hagan viable en el largo plazo la existencia de FONADE. Y para ello 

es necesario establecer los medios para lograr el fortalecimiento como la estrategia 

competitiva producto del presente proyecto.  

Luego de conocer como FONADE se ha  formado, se  posicionara a FONADE 

dentro del contexto nacional. Para ello se describirá como ha si do su participación e 

impacto en las actividades sociales y económicas del país.  

1.2. Impacto Socio-Económico10 

 FONADE asume la gestión de proyectos de desarrollo con un perfil 

eminentemente técnico y con reconocida solvencia y solidez moral y patrimonial, 

aspectos que le han significado el reconocimiento de la Banca Multilateral como uno 

de los pocos entes públicos que brindan plena confianza para la ejecución de 

proyectos auspiciados por ésta (Administradoras de Recursos ARCES´s - Banco 

Interamericano de Desarrollo 2002).  

Con esta nueva filosofía FONADE gerencia y estructura proyectos estratégicos 

para la construcción del Estado colombiano y lo hace compitiendo en condiciones de 

desventaja, con entidades de cooperación internacional que son amparadas por el 

fuero del derecho internacional sobre las actividades que realizan en Colombia. Lo 

que les permite estar exentos de impuestos, aranceles y tienen un tratamiento especial 

para su gestión. El amparo sobre el cual se basan los organismos de cooperación se 

hace referencia en la ley 80 de 1993, bajo el siguiente estatuto. 

Articulo13 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los contratos financiados con 

fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas 

extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o 

                                                 
10 Basado sobre FONADE.gov. Recuperado el 5 de febrero de 2004. En 
http://web.fonade.gov.co/cliente/plantilla_resultado.asp?cat_ _id=167 



 10

ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades 

en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y 

cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.(Ley 80, 28 

de Octubre de 1993) 

 Lo anterior hace que FONADE al cumplir con la normatividad tributaria, termine 

ofreciendo productos un poco más costosos que las Agencias de Cooperación. Al no 

existir en el sector público financiero colombiano un organismo que gerencie 

proyectos de desarrollo, es fundamental su permanencia para que no todos los 

recursos públicos sean administrados por agentes externos al gobierno; sin capacidad 

aún de apalancar el Plan Nacional de Desarrollo como lo hace FONADE al 

encontrase bajo la regulación y normatividad nacional. 

A continuación se presentan algunos de los proyectos que FONADE ha 

desarrollado dentro de la línea de Gerencia de Proyectos, donde se puede ver la 

diversidad de sectores y proyectos llega a satisfacer: 

 COMPARTEL: Telefonía Social, en ejecución del convenio firmado con el 

Ministerio de Comunicaciones. 

 ESTACION DE POLICIA DE MERCADERES (Cauca): Construida en el 

marco del convenio firmado entre FONADE y el Ministerio del Interior. 

 CASA DE LA CULTURA DE ARMENIA: Proyecto de restauración en el 

marco del Programa de creación y consolidación de Centros culturales  “Casa 

Grande", del Ministerio de Cultura (vista posterior de la vieja Estación). 

 Estructuración de la empresa regional de acueducto, alcantarillado y aseo de 

los municipios de Santa rosa, Villa Nueva, San Estanislao y Soplaviento 

departamento de Bolívar (canal del dique)  

 PROGRAMA BID PLAN PACIFICO: Programa de desarrollo sustentable de 

la Costa Pacífica Colombiana, relacionado con la zonificación territorial, el 

desarrollo institucional y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.. 

 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL: 

Apoyo en la financiación de programas, proyectos o actividades de 
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cooperación técnica internacional y asesoría técnica en la etapa precontractual 

de los mismos. 

FONADE contribuye en diferentes campos en el desarrollo del país, a través de su 

experiencia en la administración eficiente de recursos, y entregando a su vez 

proyectos que responden de manera consistente con las necesidades del Estado 

comunitario. Al cubrir a extensamente diversos proyectos, FONADE ha definido sus 

funciones de acuerdo a los productos que ofrece, que son  objeto de su esfuerzo.  

1.3. Productos FONADE 

 Son definidos por la gerencia general de acuerdo a las disposiciones de la junta 

directiva. Adelante se describen y se analizan de acuerdo al valor ofrecido.  

1.3.1. Gerencia de Proyectos: Ofrece a los sectores público y privado un servicio 

idóneo de gerencia que garantice la calidad en la ejecución de sus proyectos y 

la entrega oportuna de los resultados esperados11.  La gerencia de proyectos 

satisface las necesidades del cliente pero con calidad superior a la demandada. 

La calidad se  mide en recursos utilizados, tiempos de ejecución y satisfacción 

en el producto o servicio resultado del proyecto; este ultimo medido en 

cobertura  e impacto. Dentro de la gerencia de proyectos se definen actividades 

específicas que se describen y explican a continuación. 

  Tabla 3 

Servicio12 Actividad  (Valor Agregado)13 

Gerencia integral de 

proyectos. 

Se da en el momento en que se asigna un gerente con 

la capacidad de tener la visión global del proyecto y 

su relevancia dentro el contexto nacional. 

Interventoría Es el seguimiento por parte de FONADE al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, bajo las 

normas que lo rijan. 

                                                 
11 Tomado de FONADE.gov. Recuperado el 5 de febrero de 2004. En 
http://www.fonade.gov.co/gerproyect.htm 
12 Ibíd.  
13 Realizado por el autor, basado en  entrevista a la subgerencia comercial. 
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Revisión técnica y 

estructuración de costos 

de los proyectos. 

Implica un alto valor en la función desempeñada por 

FONADE, al hacer especial énfasis en la eficiencia 

del dinero empleado en los proyectos y la creación de 

escenarios. 

Elaboración de términos 

de referencia y 

definición de criterios de 

evaluación y selección. 

Son la herramienta que buscan transmitir valores de 

transparencia y equidad al contratista del proyecto. 

Contratación y pagos Hace parte de las actividades operativas, aunque 

requieren cuidado con el ánimo de evitar interferencia 

con el normal desarrollo del proyecto. Así como su 

función de contralor sobre los recursos empleados 

Supervisión y 

Seguimiento de la 

ejecución de proyectos 

Hacen parte de la función gerencial, donde son 

importantes los informes de ejecución y desempeño 

entregados al cliente o a la sociedad. 

Acompañamiento y 

asesoría en la selección 

de contratistas. 

FONADE se responsabiliza de la idoneidad de  

ejecutores de proyectos. 

Asistencia técnica y 

logística. 

FONADE desarrolla herramientas que  buscan canales 

eficientes para los recursos que son destinados en el 

proyecto. 

Es esencial la tarea desarrollada por FONADE con la gerencia de 

proyectos, al estar enfocado a  la búsqueda de medios eficientes hacia el 

desarrollo comunitario. Evidenciando las actividades profesionales que 

involucran los proyectos, y como FONADE agrega valor a las entidades que 

apoya. 

 

1.3.2. Evaluación de Proyectos: Ofrece a los sectores público y privado un 

servicio que garantice la idoneidad de sus proyectos en aspectos como la 

formulación, la evaluación de los mismos o de procesos contemplados dentro 
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de estos.14 Entregando productos de alto nivel profesional que garantizan la 

maximización de los recursos destinados a políticas de desarrollo. En general 

la especialización adquirida por FONADE en gerencia de proyectos,  le da el 

poder de responsabilizarse de la etapa  anterior al desarrollo de proyectos, 

definida como evaluación. Los servicios entregados por FONADE para este 

producto, son explicadas en base a entrevistas a diferentes niveles de la 

organización: 

Tabla 4  Evaluación de proyectos 

Servicio15 Actividad16 

Análisis de viabilidad de 

proyectos. 

Es el examen a la consistencia entre los recursos 

destinados y las necesidades a satisfacer. 

Análisis integral de proyectos. Es realizar la proyección de alcanzar los objetivos 

planteados por el cliente. 

Procesos de evaluación de 

proyectos. 

Algunos ejemplos son Campo en acción y  

Fomipyme, donde las entidades gubernamentales 

responsabilizan a FONADE de la asignación de 

recursos, como subsidios y fortalecimiento 

sectorial. 

Evaluaciones financieras Sostenibilidad por medio de los flujos de caja, 

análisis de escenarios y retornos en la inversión. 

Capacitación en formulación y 

evaluación   de proyectos. 

En ocasiones los proyectos son encargados a 

personas que no alcanzan la visión global de 

proyecto, por esto FONADE en base a su 

experiencia, busca transmitir el valor de ser 

consecuente en las decisiones que se toman. 

Asesoría para la formulación de Es dar herramientas al cliente, que distingan el 

                                                 
14 Tomado de FONADE.gov. Recuperado el 5 de febrero de 2004. En 
http://www.fonade.gov.co/evaproyect.htm 
15 Ibid. 
16 Realizado por el autor, basado en la entrevista a la subgerencia comercial y a la gerencia del programa 
FOMIPYME. 
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proyectos proyecto por la calidad desde su formulación. 

Es importante destacar como la experiencia adquirida por FONADE en 

gerencia de proyectos, le ofrece herramientas  que midan cualitativa y 

cuantitativamente los proyectos que son propuestos por las organizaciones que 

asesora.  

1.3.3. Estructuración de Proyectos. Ofrece a los sectores público y privado un 

servicio que permite la realización de sus proyectos a partir de la elaboración 

de los estudios interdisciplinarios, con la identificación y ejecución de los 

instrumentos técnicos y financieros  que se ajusten a la realización de los 

proyectos, así como la promoción de los mismos en los casos que se 

requiera.17 De esta manera cumple su función definitiva como integrador de 

los diferentes agentes, factores y sectores que involucran los proyectos; desde 

una perspectiva  en la que FONADE en base a su experiencia, describe de 

manera objetiva el desarrollo del proyecto, salvaguardando lo intereses 

sociales y económicos. En el desarrollo  de este producto se  definen los 

siguientes servicios: 

Tabla 5 Estructuración de Proyectos 

Servicio18 Actividad19 

Articulación de diversos intereses y 

fuentes de financiación para proyectos 

de impacto nacional o territorial. 

FONADE se encarga de dar elementos 

de equidad en los recursos y 

coherencia respecto a las necesidades 

sociales. 

                                                 
17 Tomado de FONADE.gov. Recuperado el 5 de febrero de 2004. En 
http://www.fonade.gov.co/estrproyect.htm 
18 Ibid. 
19 Realizado por el autor, entrevista a la subgerencia comercial. 
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Asesoría financiera integral y 

especializada 

El dinero es el recurso ha ser invertido 

en el proyecto, es FONADE quien 

realiza el estudio de flujos de caja, con 

el animo de hacer seguimiento al gasto 

y maximizar la eficiencia de los 

recursos destinados a la inversión. 

Consecución de recursos financieros; En algunos casos los proyectos no 

cuentan con recursos para su 

implementación, Lo que hace necesario 

la búsqueda de financiación,  a cargo 

de FONADE. 

Estructuración y promoción de 

proyectos. 

La promoción de proyectos involucra 

la imagen positiva de todos los 

organismos involucrados en el 

proyecto,  por lo tanto FONADE debe 

mantener el mensaje en los 

beneficiarios de los proyectos que 

desarrolla. 

El producto anterior exige de FONADE la capacidad de proyectar escenarios, 

basados en una idea global de proyecto. Y es FONADE quien se encarga de 

realizar el estudio detallado de actividades del proyecto, con el ánimo de prever 

las contingencias antes de su implementación. Es favorable para Colombia que 

una organización como FONADE se ocupe de la estructuración de un proyecto, 

debido a la amplia experiencia a nivel gerencial y evitar el desgaste en recursos 

para el desarrollo.   

Luego de conocer los productos de FONADE, es claro que su desarrollo depende 

directamente de la calidad profesional de sus empleados, y el esfuerzo entregado en 

cada uno de sus convenios. A continuación se presentan las características 

organizacionales que son involucradas directamente con las actividades de FONADE.  
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1.4. Resumen Administrativo 

Es preciso ver como la estructura organizacional (Cuadro 2) de FONADE no 

presenta integración horizontal, lo que evidencia la dificultad en la solución de 

conflictos o inconsistencias en los procesos. Así mismo los canales de comunicación 

de responsabilidad son mínimos, al ser la gerencia de proyectos la integración 

horizontal de diferentes aréas, confundiendo la el reconocimiento del éxito o fracaso 

en  la gerencia. En conclusión es necesario diseñar relaciones en la búsqueda de 

integración de áreas, para hacerlas competentes y comprometerlas entre si, 

basándolas en la flexibilización de la comunicación, teniendo como objetivo la 

información clara y completa en todos los niveles. Para conocer las funciones de los  

niveles y dependencias de la estructura organizacional ver  Anexo 2. 

En cuanto a la infraestructura (Anexo 3) con que cuenta FONADE, es importante 

el aumento en la participación del mercado de proyectos, al tener incidencia directa 

en las instalaciones de FONADE. Como se  ha dado en los casos de nuevos 

convenios que hacen necesario la ubicación de nuevos lugares de trabajo. Hasta el 

momento se han realizado procesos de optimización de espacio, aunque es preciso 

realizar proyecciones sobre los recursos físicos para nuevos convenios, incluyendo 

espacio, computadores, teléfonos, impresoras, etc. 
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Cuadro 2. Tomado de fonade.gov 

 

1.5. Perfil del equipo gerencial: De acuerdo al estudio realizado a nivel interno, se 

identificaron tres clases de gerencia, para la línea de Gerencia de Proyectos. 

1.5.1. Gerencia de Operaciones: En el desarrollo de la gerencia predominan las 

actividades de carácter administrativo-operativo, con un componente 

importante de actividades asociadas con aspectos jurídicos y un bajo 

componente de actividades técnicas. Es el típico caso de gerencia de 

operaciones; es decir, desarrolla uno o varios componentes de la gerencia de 

proyectos pero no en su totalidad. Se caracteriza por generar  volúmenes altos 
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de contratación lo que a su vez generan gran número de desembolsos (Pagos a 

terceros), envolviendo a FONADE en tareas operativas de tipo jurídico y 

administrativo, creando alto desgaste en el funcionamiento de FONADE. Un 

ejemplo claro es la contratación de cien instructores, involucrando cien 

contratos y mínimo cien pagos; en tanto que la orden de compra de  cien 

computadores  o la construcción de un centro de policía, implica un solo 

contrato, y entre uno y tres pagos.  Por esta razón en áreas que involucren 

convenios de este tipo, existe resistencia ha procesarlos por considerarse 

dispendiosos y de bajo impacto sobre el conjunto de convenios, como 

consecuencia se  represa el flujo normal de procesos en FONADE. En 

conclusión el servicio prestado por equipos  de trabajo dedicados a este tipo de 

actividades, deben de manera urgente replantear sus objetivos; con el fin de 

generar valor de acuerdo a la asistencia técnica y profesional, y no con el 

procesamiento de información, que no hace parte del valor que busca 

FONADE entregar a sus clientes. De lo contrario se hace necesario eliminar 

dichos tipos de convenios.   

1.5.2. Gerencia de Programas: Predominan las actividades de carácter técnico, 

con un mediano componente de actividades jurídicas y con un componente 

importante de actividades administrativo- operativas, especialmente en la fase 

de ejecución. Exigen la atención por parte del gerente, en la fase de desarrollo 

del convenio, de tal forma que se cumpla lo pactado entre  FONADE y el 

contratista del convenio. Se asimila a los procesos de interventoría de contratos 

y seguimiento a objetivos.  

Tienen un mediano componente del valor que busca entregar 

FONADE, aunque no lo representan en su totalidad. Es responsabilidad del 

equipo encargado de los convenios, desa rrollar nuevos objetivos y reorientar 

los propuestos en  dirección a la consultoría profesional.  

1.5.3. Gerencia de Proyectos: Predominan las actividades de carácter técnico, con 

un mediano componente de actividades jurídicas y un bajo componente de 

actividades administrativo-operativas. Es el típico caso de Gerencia Integral de 
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Proyectos. Donde se hace especial énfasis en la selección de contratistas, bajo 

conceptos técnicos de alta calidad, coherente con los objetivos de eficiencia en 

recursos, y eficacia  en la satisfacción de necesidades presentadas por el 

cliente. FONADE se ha destacado por ser contralor y procurador a la vez, al 

ejecutar convenios de esta clase, pues asegura la gerencia integral del proyecto 

basado en estudios previos y estrategias de selección, a favor del beneficio de 

la sociedad y del cliente. Los equipos gerenciales dedicados a este tipo de 

gerencia, son la guía,  en la construcción del valor que busca entregar 

FONADE a los clientes.  

 Con el fin de analizar comparativamente los perfiles anteriores se realizo el 

siguiente resumen operativo de acuerdo a las actividades que desarrollan y 

como influyen dentro del valor agregado propuesto por FONADE.  

1.6. Resumen operativo: se describe según los niveles de complejidad de la gerencia 

integral de proyectos con base a las etapas de ejecución de convenios. Para su 

comprensión  ver anexo 2:  

1.6.1. Índices de eficiencia operativa: Niveles de respuesta y ejecución de 

convenios en términos de tiempo.  

La etapa de estudios previos hace parte de la proposición de valor de 

FONADE. Según la gráfica, FONADE alcanza puntos óptimos en las 

actividades técnicas para la gerencia de proyectos y de programas, lo que es 

consistente con dicha proposición. El bajo componente técnico, jurídico y 

administrativo de la gerencia de operaciones es consecuencia del bajo control 

que ejerce FONADE en las etapas previas al convenio, donde puede dar 

mayores aportes basados en su experiencia como estructurador de proyectos.  

Se evidencia como los convenios que se ubican dentro de la gerencia de 

operaciones, constantemente encuentran obstáculos en su desarrollo, por no 

encontrarse estructurados desde su inicio, de acuerdo a la especialización de 

FONADE. 
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A ctiv id ad es  Té cn icas A ctiv id ad es  J ur íd icas A ctiv id ad es  de  ges tió n  op er ativ o -
ad m inis tr ativ as .

G r up o  de  A ctiv id ad es

E ta p a  d e E s tu d ios  P rev io s

Ger en cia  de  Op er aci on es Ge re nc ia d e P r o gr am as Ge ren c ia d e P r oy ec to s  
  Gráfica 1: Estudio de eficiencia operativa. 20 

A c tiv idades  Té cnicas A ctiv ida des  Juríd icas A ctiv idades  de  gestión
ope rativo-

admin is tr ativa s .

Etap a d e S elec ción y  C ontr atación

G er encia de O pe rac ione s G e rencia  de Progra ma s G er encia de P royectos  
  Gráfica 2 Estudio de eficiencia operativa.21 

                                                 
20 Realizada por el autor con base en la descripción operativa desarrollada por FONADE. 
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Al igual que en la etapa de estudios previos, la selección y contratación por 

parte de FONADE en la gerencia de proyectos y programas, genera mayor 

valor agregado que en la gerencia de operaciones. Aunque es claro que la 

gerencia de proyectos es superior a la de programas, al no generar altos 

volúmenes de tareas administrativas y siendo inferior en actividades jurídicas. 

Esta etapa es la más importante para el Core Competence que busca desarrollar 

FONADE, por que transmite a todos los agentes del mercado su función, y por 

lo tanto demuestra sus capacidades como administrador de Proyectos. De 

acuerdo a la gráfica 2 la Gerencia de Proyectos es la que representa de mejor 

manera el objetivo de FONADE. 

A c tiv id ad e s  T é cn ic as A ctiv id a d es  J u r íd ica s A c tiv id a de s  d e g es ti ó n o p e rat iv o -
a d m in is tr ativ a s .

Pr o ces o  C o n t ab le

G er en c ia  d e  O p er ac io n es G er en cia  d e P r o g ra m as G e re n cia  d e P r o ye cto s

 
Gráfica 3 Estudio de eficiencia operativa.22 
FONADE al ser una organización que trabaja en diversos sectores, ha 

generado un nivel medio en la experiencia contable, lo que aporta valor en 

actividades técnicas al requerir la actualización constante en normatividad 

tributaria y flexibilidad ante el cambio de regimenes contables. Es consistente la 

afirmación anterior con la gráfica 3, con la alta participación de las actividades 

                                                                                                                                                     
21 Realizada por el autor con base en la descripción operativa desarrollada por FONADE. 
22 Realizada por el autor con base en la descripción operativa desarrollada por FONADE. 
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de carácter técnico en los tres tipos de gerencia. Por esto es necesario incluir 

dentro de la proposición de valor de FONADE, su capacidad de pago ante el 

gran número de normas que rigen sobre la contabilidad publica; así como el 

control ante el que esta expuesto como son la Contraloría, Procuraduría, 

Ministerio de Hacienda, y de la que están exentos otros organismos de 

cooperación diplomáticos. Así mismo es importante ver como la gerencia de 

programas y operaciones generan altos volúmenes de actividades 

administrativas, represando a FONADE en funciones que no generan valor, 

como son la compilación de documentos para efectuar pagos y verificación de 

certificados de cumplimiento.    

Activ idades Técnicas Act iv idades Jur ídicas Act iv idades de gestión ope rativ o-
adm inist ra tivas.

Etapa de E je cución y Liquidación

Gerencia  de Operaciones Ge rencia  de P rogramas Ge rencia  de P royect os  
  Gráfica 4 Estudio de eficiencia operativa. 

FONADE se destaca por desarrollar estándares de calidad en la 

interventoría, seguimiento y ejecución, de los proyectos que tiene bajo su cargo. 

Son importantes las actividades anteriores siempre y cuando involucren labores 

técnicas y de apoyo profesional, de lo contrario son actividades que no influyen 

en la imagen de FONADE, como ocurre en la gerencia de operaciones.   

En conclusión, FONADE al desarrollar la gerencia de proyectos procura 

enfocar su esfuerzo en tareas de carácter técnico, con el ánimo de disminuir los 
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tiempos empleados por las áreas jurídicas y operativo-administrativas; lo que da 

como resultado la búsqueda de estandarización en estas actividades, a favor de 

la excelente proyección, análisis e implementación del proyecto.  

Luego de conocer los productos y como se obtienen, es necesario definir como se 

hacen sostenibles las actividades de FONADE. Para ello se analizará  el desempeño 

financiero de acuerdo a  fuentes y usos.  

1.7. Análisis Financiero: Se describe de acuerdo a  la información contenida en los 

reportes financieros entregados a la Superintendencia Bancaria.  

La dinámica que presentó la línea de Gerencia Integral de Proyectos, condujo a un 

crecimiento del 32.4% en los activos de la Entidad, en razón, al registro de los 

recursos de convenios, que se concentran en el portafolio de inversiones. Es así, como 

la Entidad asumió la responsabilidad en la administración del mismo, que alcanzó al 

cierre del año, $374.447 millones. De esta manera se realizaron inversiones en TES y 

en títulos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, las 

cuales, por decisión  de la Junta Directiva, corresponden a inversiones de largo plazo 

en emisores calificados en AAA o AA+. Lo que es consistente con la función de 

FONADE como vigilante del buen manejo de los recursos del Estado que se 

encuentran bajo su responsabilidad. Por su parte, la cartera de créditos presentó una 

mejoría en los indicadores para el 2002, toda vez que se logró una disminución de la 

cartera vencida en un 20.3% frente al año 2001. Lo anterior es consecuente con la 

reestructuración y recuperación de obligaciones vencidas. Los satisfactorios 

resultados en términos de utilidades, por $ 10.896 millones, permitieron el 

fortalecimiento patrimonial de la Entidad en un 11.6% en el 2002. Aunque las bajas 

en las tasas de interés afectaron los niveles de rentabilidad de las inversiones, su 

efecto fue compensado con los mayores volúmenes de recursos provenientes de los 

convenios firmados. Como consecuencia de este descenso generalizado en las tasas 

de interés, tanto los rendimientos de las inversiones, como la rentabilidad del 

portafolio se vieron afectados. Es así como la rentabilidad promedio durante el año 

2001 fue del 12.74%EA, contra el 11.35% EA para el 2002. Sin embargo, ante el 

incremento en el monto de los recursos, y dado que el valor promedio del portafolio 
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aumentó en $86.166,0 millones (33.0%) al pasar de $261.033,4millones durante 2001 

a $347.199,4 millones en 2002, los rendimientos generados durante el año anterior se 

incrementaron en comparación con los ingresos por inversiones de 2001. 

Adicionalmente, la Entidad realizó importantes ahorros en gastos de funcionamiento, 

fundamentalmente en provisiones, impuestos, seguros y honorarios y servicios 

temporales. En consecuencia, las utilidades obtenidas en el 2002 superaron en 

$5.563,4 millones as obtenidas el año anterior.  Para el año 2003 hasta Septiembre el 

desempeño Financiero, estableció utilidades por $9.230 millones. Como resultado de 

la disminución por $997 millones registrada en los gastos de funcionamiento 

causados(cifras de P y G) en el período septiembre de 2002 – 2003. Este descenso es 

consecuencia de la implementación de estrategias dirigidas a disminuir los gastos, 

que han tenido efectos importantes sobre la causación de gastos en rubros como 

arrendamientos, mantenimientos y reparaciones, adecuaciones de oficina, publicidad 

y propaganda, gastos de viajes y transporte, útiles de papelería y provisiones de 

cartera. Las utilidades operacionales alcanzan los $8.858 millones y son resultado de 

ingresos por $41.636 millones y egresos por $32.778 millones, de los cuales $22.730 

millones fueron entregados a los proyectos en calidad de aporte de FONADE, 

garantizando y apoyando el logro de los objetivos planteados con los clientes, 

cumpliendo la función de agente del ciclo de proyectos de desarrollo. Así mismo, el 

crecimiento de las utilidades constituye el principal motor del fortalecimiento 

patrimonial, que entre septiembre de 2002 y 2003 resultó del 12%. 

Como parte del análisis es necesario comprender la existencia de indicadores que 

reflejan directamente las actividades de gerencia de proyectos. Así mismo observar el 

comportamiento positivo en los últimos años, aunque no  suficientes en el mediano 

plazo.  

 

1.7.1. Indicadores Financieros Claves: Análisis Financiero y diseminación de 

información, haciendo énfasis en los ingresos correspondientes  a  la línea de 

gerencia de proyectos. 
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  Gráfica 5 Fuente: Informe de Gestión 2002, FONADE  

 

 
Gráfica 6 Fuente: Informe de Gestión 2002, FONADE 

Es evidente el valor que obtiene FONADE al tener bajo su responsabilidad 

la administración de recursos, al aumentar considerablemente la composición de 

apalancamiento de la firma. Así mismo se agrega valor con los rendimientos de los 

convenios  en el portafolio que reflejan la importancia que han adquirido en los 
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últimos cinco años en las actividades de FONADE, y de ahora en adelante él ser 

sostenible dependerá estrictamente de los proyectos que administre. También se 

concluye el nacimiento formal de la gerencia de proyectos en 1998, con el ingreso a 

FONADE de los rendimientos generados por los convenios que firma, y que hoy,  

según el decreto del 29 de Enero de 2004 son su objeto principal. Al ser FONADE 

una institución de carácter financiero, sus ingresos dependen de la firma de 

convenios de gerencia de proyectos, aunque en este momento los ingresos por 

concepto de cartera son indispensables para el sostenimiento de FONADE. Es 

importante destacar los ingresos de cartera que se han visto afectados por la 

normatividad, la cual exige la eliminación inmediata las funciones crediticias de 

FONADE.  

 

Otro factor que influye directamente sobre las actividades de FONADE, es la 

tecnología con que trabaja. Teniendo como objetivo el registro y agilización de cada 

una de las operaciones de FONADE. Así mismo es una herramienta que reconoce el 

cliente directamente por la eficiencia en los flujos de información. 

1.8. Tecnología: Se cuenta con los siguientes sistemas de información y software como 

apoyo en cada una de las actividades de FONADE, el siguiente cuadro fue 

realizado con la ayuda del área de sistemas:  

Tabla 6 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

AREA APOYO LIMITACIONES FORTALEZAS 

Oracle Correspondencia Solo registra envió y recibo 

entre usuarios registrados. 

No aporta otra función 

adicional al registro. 

Confiable y resuelve 

inconsistencias entre 

los procedimientos. 

Ifinan Estados 

Financieros de los 

Convenios en 

Excel. 

Es deficiente en la 

discriminación de los datos y 

en la búsqueda por medio de 

filtros. 

Su uso es de solo 

lectura y es la 

referencia más usada 

por los gerentes de 

convenio, para hacer el 
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seguimiento financiero 

a la contratación. 

Software de 

Desembolsos 

(Access) 

UDAF  Es limitado el soporte a 

varios usuarios que ofrece, y 

exige repeticiones constantes 

por parte de los funcionarios 

encargados del área de 

desembolsos. 

Es un sistema de 

información  del cual 

se puede crear uno 

nuevo con la 

experiencia adquirida. 

BaseWare Asesoría Jurídica No es compatible con otros 

sistemas de Información. 

Contiene información 

detallada de la 

contratación dentro del 

área  jurídica.  

Así mismo existe dentro del entorno de red los espacios virtuales con el fin 

de almacenar información que sea compartida por las personas involucradas en los 

productos que desarrollan.  De acuerdo al cuadro anterior se puede ver el 

aislamiento que presentan cada uno de los sistemas de información. Lo que a su vez 

implica fenómenos de individualismo en las áreas por desarrollarse sin dirección 

común, distanciándose de los objetivos de la organización como conjunto. Por lo 

tanto, se hace necesario desarrollar de manera urgente una solución que envuelva las 

actividades de todas las áreas que involucran la gerencia de proyectos, con el 

objetivo de integrar a la organización enfocando su desarrollo basado en un solo 

entorno informático. Además puede ofrecer apoyo a la creación de cultura 

organizacional  para FONADE, en la medida que la contribución de cada área, se 

encuentre representada en la creación de un sistema de información optimo. 

1.9. Competitividad FONADE 

A continuación se analizan diferentes factores competitivos al interior de 

FONADE, en búsqueda de características únicas. 

a. Proposición de Valor: FONADE  ofrece como proposición de valor el 

recurso humano que establece para cada uno de los convenios; incluyendo 

gerentes con la idoneidad suficiente para desarrollar proyectos que alcancen 

eficaz y eficientemente los objetivos de la organización asistida. Es 
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consistente la propuesta de valor establecida por FONADE, por que el 

recurso humano se responsabiliza por la consecución de objetivos.  

b. Ventaja Competitiva: FONADE cuenta en su cadena de valor, la 

experiencia adquirida por más de 30 años en estudios, ejecución e 

implementación  de proyectos, dando como resultado el mensaje de respaldo 

y solidez en las decisiones que toma. 

c. Estrategia de Mercadeo: La adelantan cada una de las personas que 

conforman FONADE, pues cada una vende la imagen de la organización al 

cliente y proveedores; de esta forma la responsabilidad recae en la gerencia 

general y los gerentes de convenio, quienes además de administrar las 

unidades de negocio, deben promocionar su trabajo con el afán de obtener 

nuevos convenios.  Aunque existe el vació con respecto a la dirección que 

debe tener dicha imagen, dando como resultado inconsistencias en el 

mensaje que se transmite en los diferentes niveles de la organización. Como 

consecuencia existen deficiencias en cuanto a la cultura organizacional de 

FONADE, debido a la dispersión de opiniones de los clientes. Aunque existe 

un factor común es el esfuerzo de FONADE por brindar de manera 

profesional el servicio de administración de recursos, bajo la regulación y 

normatividad estatal. Factor que es consistente con la proposición de valor 

planteada anteriormente. Por ultimo es necesario crear un equipo encargado 

en la definición e implementación de estrategias de mercadeo de las 

funciones de FONADE y evitar desgaste en la dispersión de ideas sobre la 

promoción de FONADE.. 

d. Estrategia de Precios: No existe y la estructuración de los precios se hace 

de acuerdo a la valoración de los flujos de recursos de los convenios. De 

acuerdo a entrevistas a  personas encargadas de los comités de negocios, se 

han establecido comisiones de acuerdo a los valores y número de pagos  ha 

ser administrados. Cabe resaltar que FONADE se encuentra en un 30 y 35  

por ciento superior a los precios de mercado, a causa de los beneficios 

tributarios de los que gozan los otros organismos de cooperación por ser de 
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carácter diplomático, y de los que FONADE como entidad pública no puede 

pasar por alto, con el fin de cumplir con sus obligaciones propias de su 

naturaleza. Así mismo cabe notar que dentro de las instalaciones de 

FONADE, la Contraloría vigila directamente sobre las actividades de la 

gerencia de proyectos, además de ser objeto de la auditoria de la 

Superintendencia Bancaria. 

e. Estrategia de Distribución: Las asesorías al ser un producto de alto nivel 

profesional, requiere la presencia constante de los responsables de la 

ejecución del convenio. Es necesario hacer uso de sistemas de información 

óptimos, con el ánimo de alcanzar mayor control sobre la condición de los 

convenios, y poder cualificar  el desempeño del gerente de acuerdo a 

tiempos, actividades y ahorros. (Ver Capitulo 3 Estrategia Competitiva). 

f. Programas de Mercadeo: No existen en el momento. Pero son 

desarrollados por los mismos gerentes de convenio que transmiten por 

medio de su trabajo la imagen de FONADE. Con base al continuo contacto 

que mantienen con los clientes, que en este caso son las entidades con las 

que se acuerdan convenios; así mismo son el puente comunicación entre 

contratistas y beneficiarios de los proyectos (clientes y comunidad).  

g. Proyección de Ventas: De acuerdo al documento (Cuadro 3) realizado por 

FONADE se definieron las metas para el 2004. Son consistentes las metas 

con la composición de sectores23 aunque no existen metas sobre la 

efectividad operacional y utilidades a partir de los rendimientos o cuotas de 

administración de los convenios. Es vital definir metas en ambos aspectos 

con el fin de establecer la sostenibilidad de la línea de gerencia de proyectos. 

Cuadro 3 

 
Fuente: Metas 2004 FONADE, 2004  

                                                 
23 Ver Capitulo 2.1. Segmentación del Mercado. 
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h. Alianzas Estratégicas: En este momento no existe ninguna, aunque es claro 

que la modalidad de convenios es una clase de alianza en la consecución de 

objetivos, pero no son relaciones establecidas hacia el largo plazo y no 

comprometen el patrimonio de cada una de las organizaciones. Es necesario 

que FONADE busque la interacción con universidades con el objetivo de 

buscar el desarrollo mutuo de proyectos y la cooperación de aliados 

estratégicos a nivel internacional, como son firmas consultoras a nivel de 

infraestructura estatal y desarrollo social. Como también el apoyo a la 

creación de programas mixtos como el caso del proyecto Compartel, que 

nace a partir del fondo de Comunicaciones y ha establecido como meta la 

integración de regiones aisladas donde no  cuentan con servicios de  

comunicación. 

 

De esta manera se concluye la descripción de FONADE como agencia estatal de 

desarrollo, y se demuestra como los recursos corporativos son esenciales en repuesta a 

nuevas oportunidades de negocio; también se encuentran factores de competencia distintiva 

a nivel gerencial y de experiencia. En el siguiente capitulo se posicionara a FONADE 

describiendo las condiciones y tendencias del entorno. 
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2. Análisis del Sector: Se presentan las fuerzas competitivas que enfrenta FONADE y 

como lo afectan. Así se define el entorno como las condiciones externas han de ser 

consideradas para la estrategia competitiva. 

Se parte del supuesto de  “inversión pública” a través de organismos estatales que 

buscan canalizar los recursos asignados, y tienen posibilidad de ser administrados por 

organizaciones que ofrezcan ventajas y beneficios  como  transparencia,  asistencia 

técnica, control  y eficacia en los objetivos propuestos.  

2.1. Estrategia de Segmentación de Mercado: En Colombia las políticas de inversión 

se hacen a través de los ministerios y las entidades de desarrollo estatal. De esta 

manera se puede segmentar el mercado de dos maneras; De acuerdo al objeto que 

persigue la entidad y el sector  de la economía en el que se desempeña.  A 

continuación se presentan las cifras del 2002 de acuerdo a la segmentación 

planteada para el caso de FONADE. No se incluye el 2003 por encontrarse en 

proceso de consolidación de resultados. 

Grafica 7  

 
 Fuente: Informe de Gestión 2002 FONADE 
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 Fuente: Informe de Gestión 2002 FONADE 

La alta participación en los sectores seguridad y vivienda en los convenios 

desarrollados por FONADE es consistente a las políticas de inversión del gobierno 

central, y la capacidad que ha desarrollado FONADE en la administración  de 

recursos destinados a estos dos sectores; según entrevistas a personas encargadas 

de dichos convenios, hacen parte de la coyuntura que vive el país, donde hace 

necesario el fortalecimiento de políticas sociales y de garantías en la seguridad 

pública.  Así mismo corresponden al plan nacional de desarrollo en los temas: 

Seguridad democrática, equidad social, crecimiento económico sostenible e 

incremento en la eficiencia y transparencia del Estado. Es positivo el esfuerzo de 

FONADE por adaptarse a las políticas del gobierno y por satisfacer las necesidades 

de los sectores que impulsan desarrollo. 

2.2. Necesidades del Mercado: Colombia en los últimos años ha tenido como objetivo 

hacer uso de los recursos  de manera responsable y comprometida con el beneficio  

comunitario. Esta política se encuentra encaminada a eliminar factores patológicos 

que han estado presentes desde los comienzos de la historia colombiana, donde la 

administración de recursos públicos ha sido influenciada por intereses particulares, 

llevando a la  desconfianza en el administrador público especialmente en los 

organismos administradores de la inversión pública.  Dichas condiciones,  hacen 

necesario que agentes representativos de los intereses nacionales, encaminen 

políticas de inversión consistentes a las necesidades del Estado. 
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2.3. Análisis de sustitutos: Basado en la amenaza de los nuevos  competidores24: Se 

describen las organizaciones susceptibles a entrar en un mercado, constituyen una 

amenaza que la empresa debe reducir y contra la cual debe protegerse creando 

barreras de entrada. La importancia de esta amenaza depende de la altura de estas 

barreras de entrada y del vigor de las reacciones que espera encontrar el competidor 

potencial: economías de escala, patentes, imagen de marca, necesidades de capital, 

coste de transferencia, acceso a canales de distribución, efecto de experiencia. La 

existencia de barreras defendibles y la capacidad de réplica es lo que va a constituir 

el precio decisorio de entrada para el competidor potencial.  A continuación se 

presenta el escenario de posibles nuevos competidores con relación a FONADE, 

definiendo a su vez barreras de entrada. Se excluye la diferenciación por precio 

debido al alto valor que genera las actividades de gerencia de proyectos. 

Tabla 7 Análisis de sustitutos 

Servicios / 
Sustitutos FONADE Administradoras 

Internacionales 
Organizaciones no 
Gubernamentales Fiduciarias Universidades 

Administración 
de Recursos 
Únicamente 

Sí Sí No Sí No 

Administración 
+ Valor 
Agregado 
(asistencia 
técnica) 

Sí Sí No No No 

Consultoría en 
estructuración 
de Proyectos 

Sí No Sí No Sí 

Evaluación de 
Proyectos Si Si Si Si Si 

Gerencia de 
Proyectos Si No No No No 

 En conclusión FONADE responde de manera positiva a los diferentes factores 

de demanda con los servicios que presta, pero debe aumentar de manera 

considerable los elementos de diferenciación en sus servicios de gerencia y 

                                                 
24 Porter, Michael. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors. 
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estructuración de proyectos, debido a la similitud que presentan los organismos de 

cooperación internacional con los servicios de FONADE. Por ejemplo se puede 

iniciar la oferta de FONADE como agente integrador de servicios de asesoría para 

proyectos, en este caso es imprescindible que FONADE se diferencie de acuerdo a 

su experiencia y calidad en la eficiencia de recursos empleados. 

 

2.4. Agentes del sector: A continuación se presenta la participación de los agentes que 

influyen sobre el mercado de FONADE, como agencia estatal de desarrollo. Así 

mismo se analiza el posicionamiento de los competidores. 

 Tesorería General de La Nación. Hace entrega de los recursos a todas las 

organizaciones públicas de acuerdo al presupuesto aprobado por el congreso. Es 

importante destacar que el tesoro nacional hace efectiva la entrega de recursos 

en el mes de septiembre a las organizaciones públicas. Lo que hace urgente la 

asignación de recursos antes de finalizar el año. Como consecuencia de este 

fenómeno ha aumentado el volumen de convenios firmados con organismos de 

cooperación como  en el caso de la SECAB (Ver capitulo 2.7) .  En otras 

situaciones se ha dado la falta de estudios sobre factibilidad de proyectos que 

desperdician  recursos. 

 Organizaciones Públicas: Son todas aquellas que reciben dinero del Tesoro 

General de la Nación, y  hacen uso de estos recursos para el desarrollo del 

Estado colombiano. A continuación se presenta a manera de resumen las 

organizaciones públicas de acuerdo a su cubrimiento y relación. Así mismo se 

puede definir como mercado objetivo para FONADE  las siguientes 

organizaciones. 
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Tabla 8 Organizaciones Públicas 

Clientes 

  Niveles 

Central 

Presidencia, Ministerios, Departamentos Administrativos

(DNP, DANE, DAS...), Congreso, Rama Judicial,

Procuraduría General de la Nación, Contraloría general de la

República, Rama electoral. 

N
ac

io
na

l Descentralizado 

Empresas Industriales y comerciales del Estado, Empresas

industriales y sociales del estado, Empresas de Economía

Mixta, Establecimientos Públicos. 

Central 

Gobernaciones, Secretarías, Oficinas, Departamentos

Administrativos, asamblea, Contraloría General

Departamental. 

D
ep

ar
ta

m
en

ta
l 

Descentralizado 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas

Industriales y Sociales del Estado, Empresas de Economía

Mixta, Loterías, Establecimientos públicos, Licoreras. 

Central 

Alcaldías, Secretarías, Oficinas, Concejo, Contraloría

general Municipio, Personería, Departamentos

Administrativos. 

G
ob

ie
rn

o 

M
un

ic
ip

al
 

Descentralizado 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas

Industriales y Sociales del Estado, Empresas de Economía

Mixta, Loterías, Establecimientos públicos. 

Fuente: Identificación de la estructura de mercado en la industria de gerencia de proyectos para 

entidades estatales en colombia.25 

 Estas son las organizaciones que pueden ejercer el poder de negociación de los 

clientes26 frente a los proveedores. Pueden influir sobre la rentabilidad potencial de 

una actividad, obligando a la empresa a realizar rebaja de precios, exigiendo 

servicios más amplios y condiciones de pago más favorables lo que enfrenta a los 

competidores. Esto puede redundar en bajos precios y en competencia por calidad. 

                                                 
25 Avila, William Emiro. (2003) Identificación de la estructura de mercado en la industria de gerencia de 
proyectos para entidades estatales en colombia. (pp. 56-57). Bogota: Escuela Nacional de Ingenieria.  
26 Porter, Michael. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors. 
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2.4.1. Organismos de Cooperación: Son aquellos que brindan asesoría a las 

Organizaciones Públicas en el desarrollo de proyectos y consecución de 

objetivos. Entre ellos se encuentran el PNUD, SECAB, OEI, IICA y 

FONADE. Es importante destacar la crítica expresada por varios medios en 

cuanto al papel que han jugado en los últimos tres años cada una de estas 

entidades.  Como se puede ver en el siguiente articulo que hace referencia a la 

participación del PNUD, SECAB  y OEI bajo el marco de la Ley 80. 

Lo que no estaba en el espíritu de la ley es que, por razones de la quiebra 

crónica del Estado colombiano, los funcionarios utilizaran los convenios 

de cooperación internacional para hacer contratación directa con el 

presupuesto nacional. En muchas ocasiones incluso no existe realmente 

ninguna 'cooperación'. Simplemente administran los recursos.27 

2.4.2. Contratistas: Son quienes apoyan los objetivos de los convenios con  

organizaciones Públicas. En FONADE el número de contratistas supera las 40 

personas, lo que representa ahorros significativos al no  contemplar beneficios 

laborales para ellos. Aunque el compromiso percibido es inferior según 

entrevistas con diferentes niveles de FONADE, se encontró como  respuesta 

alta exigencia por resultados  del personal incluido bajo esta figura. Parte de 

esta figura de contratación ha influenciado en el clima laboral de la 

organización, donde existe división entre las personas de planta y contratistas, 

donde se perciben traslados de responsabilidades, dificultando el normal curso 

de actividades. 

2.5. Patrones de Distribución: En este momento no existe directriz o ley que estipule 

cual organismo de cooperación debe asesorar organizaciones públicas; de esta 

manera  cada cual tiene libertad de ofrecer sus servicios de asesoría, y a su vez la 

organización pública puede elegir cual es más conveniente de acuerdo al objeto que 

persiga y la experiencia del asesor. Es inevitable pensar acerca de la discreción que 

pueda tener una decisión sobre cual organismo de cooperación contratar. Esta 
                                                 
.27 La vena Rota.(2003, 4 de Abril).  Revista Semana, sección Nación. Bogota 
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situación ha sido señalada en varias ocasiones por el Contralor Hernández 

Gamarra, solicitando por parte de la rama judicial normatividad a los convenios de 

cooperación. 

2.6. Patrones de Compra y Competencia: De acuerdo a las políticas de 

racionalización del gasto, es coherente la decisión sobre la cual se elige la asesoría 

que ofrezca un valor inferior a los competidores o presente beneficios tributarios. 

De acuerdo al desempeño que han tenido los organismos de cooperación, se puede 

observar  el incremento que han obtenido en el número de convenios y recursos  

administrados; gracias al respaldo que obtienen los proyectos al ser asesorados por 

organismos de trayectoria internacional, aunque existen evidencias sobre las cuales 

algunas entidades hacen uso de los organismos de cooperación, con el ánimo de 

beneficiarse por las exenciones tributarias. Las cuales consisten en el no cobro de 

impuestos territoriales, renta o parafiscales por solo nombrar algunos. La 

afirmación anterior se toma de acuerdo a la opinión expresada por clientes de 

FONADE, por preferir los servicios de OEI o PNUD especialmente en los manejos 

de nomina, excluyendo retenciones a la fuente o impuestos departamentales. 

2.7. Competidores Principales: El análisis de  la competencia 28se da según la 

intensidad y las formas de lucha competitiva entre rivales directos en un producto 

mercado, varían según la naturaleza de la situación competitiva observada. La 

situación competitiva, describe el grado de independencia entre competidores, lo 

cual suscita unos comportamientos competitivos característicos. En este momento 

la administración de recursos de inversión pública a través de terceros, esta a cargo 

principalmente por cuatro organizaciones. Los productos entregados son de 

diversos objetivos,  implicando  la asesoría técnica y jurídica para el desarrollo de 

proyectos. Es claro que todos se encuentran en  disposición de ejecutar  programas 

que se ajusten al objeto que persiguen cada una de ellas; Y los productos se definen 

como asistencia en la administración de recursos, enfocados al desarrollo. A 

continuación se presentan las principales características del servicio de cada una de 

las organizaciones y el carácter misional  de cada uno de ellos, 
                                                 
28 Porter, Michael. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors. 
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2.7.1.  Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD: Es el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es la red mundial 

establecida por las Naciones Unidas para ayudar a los pueblos a satisfacer sus 

necesidades de desarrollo y forjar una vida mejor. Esta presente en 166 países, 

trabajando como asociados de confianza con los gobiernos, la sociedad civil y 

el sector privado para ayudarlos a encontrar sus propias soluciones a los retos 

de desarrollo mundiales y nacionales. La pertenencia al sistema de las 

Naciones Unidas garantiza la neutralidad y el respeto por el control de cada 

país sobre su propio futuro. El compromiso con el desarrollo convierte al 

PNUD en promotor del cambio y su presencia amplia y descentralizada los 

mantiene próximos a los temas, las ideas y los recursos relacionados con el 

desarrollo. Los países aprovechan no sólo los conocimientos acumulados por 

el personal del PNUD, sino también los del amplio círculo de asociados, que 

unidos abarcan amplia experiencia sobre el desarrollo. 

 En el Primer Marco de cooperación para Colombia (1997 – 2001) 

estableció como propósito principal apoyar las estrategias de desarrollo del 

país, asignando una alta prioridad a las tareas de promover el desarrollo 

humano sostenible haciendo hincapié en el desarrollo social y la eliminación 

de la pobreza.  

 Una actividad básica del PNUD será continuar respaldando las 

actividades operacionales de carácter interagencial del Sistema Naciones 

Unidas en el país, así como en el seguimiento de los compromisos adquiridos 

por el país en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas. 

 Actualmente, en el marco de cooperación establecido para el período 

(2002-2006) denominado “Apoyando la construcción de un ambiente propicio 

para la paz y la reconciliación”. 

La misión del PNUD en Colombia es ser la red mundial de las Naciones 

Unidas para el desarrollo; trabajando en Colombia movilizando 

conocimientos, experiencias y recursos que permiten avanzar hacia la paz, la 
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reconciliación, y el desarrollo humano. Se Impulsan alianzas estratégicas con 

los actores del desarrollo para fortalecer la gobernabilidad democrática, 

erradicar la pobreza, y prevenir y responder a situaciones de crisis. Se Fomenta 

la capacidad local y regional para promover el cambio en armonía con las 

necesidades del país, potenciando la acción conjunta del Sistema de las 

Naciones Unidas y la coordinación con la comunidad internacional.Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD: Define las líneas de 

cooperación de acuerdo a la política social del gobierno colombiano; 

actualmente son: 

Reducción de la Pobreza 

Gobernabilidad  

Reducción de emergencias Complejas  

Alianzas Estratégicas 

En cada una de estas líneas, el PNUD esta en capacidad de ejecutar 

proyectos con el objeto de promover el desarrollo. En el período 

comprendido entre 1997 - 2001 las líneas de cooperación se denominaron de 

la siguiente manera:  

• Desarrollo Social y eliminación de la pobreza 

•  Modernización del Estado, descentralización y buen gobierno 

•  Ordenamiento intersectorial del medio ambiente 

La línea de Reducción de la Pobreza  es la línea de mayor 

importancia para el PNUD. Como línea central trata de implementar 

proyectos, programas y políticas con el objetivo de generar empleo y 

productividad. Se ofrece apoyo técnico para la ejecución, generalmente 

apoyándose en las secretarías requeridas que posee. Este tipo de proyectos 

tratan de ser masivos, tales como facilitar el acceso a servicios básicos a la 

población menos favorecida. 

La Gobernabilidad es la línea que pretende generar la estructura de 

gobierno con el apoyo de la comunidad; es decir, tener un estado basado en 

la legitimidad, en la representación de la comunidad, sus intereses y  
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necesidades. De acuerdo al objetivo son necesarios los mecanismos de 

participación, sobre la base del Estado eficiente y transparente.  

Reducción de Emergencias Complejas: Su objetivo es crear reglas de 

convivencia pacífica entre posibles grupos hostiles para lo cual se 

estructuran proyectos de desarrollo y de paz. Generando reconciliación, 

integración  y respeto a la vida. Dentro del marco de los  derechos humanos 

y la prevención de desastres naturales a través  de proyectos relacionados 

con el medio ambiente.  

Por último, la línea de Alianzas Estratégicas  promueve la reunión 

interna y externa de posibles socios que aporten al desarrollo. Basándose en 

la imagen de neutralidad y en el poder de convocatoria que posee la 

organización para representar  la sociedad civil, discutiendo de forma activa 

las opiniones heterogéneas. Se buscan Alianzas con: Oficinas 

gubernamentales homólogas, gremios, organizaciones de la sociedad civil, 

fundaciones y empresas del sector privado, Organismos Bilaterales y 

multilaterales. 

 

2.7.2. Organización de Estados Iberoamericanos  OEI: Es la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un 

organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre 

los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la 

integración regional. Los Estados Miembros de pleno derecho y observadores 

son todos los países iberoamericanos que conforman la comunidad de naciones 

integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea 

Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.  

La financiación de la OEI y de sus programas está cubierta mediante las 

cuotas obligatorias y los aportes voluntarios que efectúan los Gobiernos de los 
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Estados Miembros y por las contribuciones que para determinados proyectos 

puedan aportar instituciones, fundaciones y otros organismos interesados en el 

mejoramiento de la calidad educativa y en el desarrollo científico-tecnológico 

y cultural. Organización de Estados Iberoamericanos  OEI. Para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. Es un organismo internacional de carácter 

gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en los 

campos  educativo,  científico, tecnológico y cultural en el contexto del 

desarrollo integral, la democracia y la integración regional. La financiación de 

la OEI y de sus programas está cubierta mediante las cuotas obligatorias y los 

aportes voluntarios que realizan los Gobiernos de los Estados Miembros, y por 

las contribuciones de las instituciones, fundaciones y otros organismos 

interesados en el mejoramiento de la calidad educativa y en el desarrollo 

científico-tecnológico y cultural. 

La OEI posee dos grandes áreas de trabajo por medio de las cuales lleva a 

cabo su misión de apoyo a las entidades estatales: 

I. Programas y proyectos de la OEI: se enfoca en ciencia, educación y 

cultura.  

II. Convenios de cooperación y asistencia técnica: no tiene líneas definidas 

pues busca cubrir las diferentes necesidades de las entidades públicas. El 

plan de cooperación general que ofrecen es dividido en servicios 

generales para diferentes proyectos, y se definen de la siguiente manera: 

• Asistencia técnica y apoyo logístico; 

• Coordinación administrativa altamente cualificada; 

• Ejecución administrativa de Programas y Proyectos; 

• Realización de los pagos previstos para la ejecución de los 

programas; 

• Contratación del recurso humano necesario para la ejecución de 

los proyectos; 
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• Seguimiento y control a los contratos realizados en cumplimiento 

del objeto del convenio; 

• Presentación oportuna de los informes de gestión y ejecución 

financiera de los convenios; 

• Realización de compras de equipos o  elementos, directamente o 

a través de invitación a concurso de méritos privado, nacional o 

internacional; 

• Fortalecimiento institucional a través de talleres y seminarios 

sobre temas relacionados con proyectos y programas en 

ejecución; 

2.7.3. Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello SECAB: Organización 

internacional de carácter intergubernamental, tiene como Misión favorecer el 

fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo 

de un espacio cultural común. Busca generar consensos y cursos de acción en 

cultura, educación, ciencia y tecnología, buscando  beneficios que contribuyan 

a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros.  

 La Visión del Convenio Andrés Bello  para el año 2010 esta enfocada a 

contribuir a la configuración de una comunidad de naciones a partir de la 

consolidación de una cultura de integración mediante la promoción y 

desarrollo de políticas vinculadas al bienestar de los pueblos de los países 

miembros; todo ello con el aporte convergente de la educación, la cultura, la 

ciencia y la tecnología. En este esfuerzo participan de manera importante con 

perspectiva intercultural, los grupos poblacionales excluidos, la niñez y la 

juventud. 

 Sus objetivos principales se centran en estimular el conocimiento 

recíproco, la fraternidad entre los países miembros y contribuir al logro de un 

adecuado equilibrio en el proceso de desarrollo educativo, científico, 

tecnológico y cultural. Asimismo realiza esfuerzos conjuntos en favor de la 

educación, la ciencia, la tecnología y la cultura que permita el desarrollo 

integral de sus naciones y propende por aplicar la ciencia y la tecnología a la 
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elevación del nivel de vida de sus pueblos. 

Para fortalecer el papel del Convenio Andrés Bello como mecanismo 

fundamental en el objetivo de la integración, éste se acompaña de instrumentos 

organizacionales que pueden actuar directamente en la promoción de dicho 

valor. Esos instrumentos organizacionales son: Remecab, Comisión Técnica, 

Institutos especializados y la SECAB. La Secretaría Ejecutiva del Convenio 

Andrés Bello es el órgano administrativo y ejecutivo superior a nivel 

internacional. Sus funciones primordiales son las de llevar a cabo la política de 

la organización; coordinar las actividades de las entidades especializadas; 

mantener las relaciones del CAB con terceros países y organismos 

internacionales. Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello SECAB: De 

acuerdo al manual de contratación de la SECAB describe como base para la 

contratación de recursos propios y de convenios, los siguientes principios. 

• Cooperación,  

• Transparencia,  

• Eficiencia,  

• Igualdad,  

• Selección objetiva,  

• Economía,  

• Celeridad, 

• Continuidad. 

Se entiende como cooperación el  mecanismo para hacer efectivos los 

objetivos de la Organización y colaborar con los Estados miembros del 

Convenio Andrés Bello. Esta cooperación se traduce, por lo general, en 

asistencia técnica que se refleja en mayores niveles de eficiencia y mejora en 

la ejecución de los proyectos, materializada mediante la realización de 

acciones conjuntas y eficaces, en la búsqueda de un objetivo común  

Los temas de interés de la SECAB son: 

Investigación y Formación 

Sociedad, cultura y democracia 
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Desarrollo integral 

Medio ambiente y biodiversidad 

Prácticas integracionistas 

En teoría cada convenio suscrito con entidades gubernamentales debe 

aportar a la integración y tiene que relacionarse con las actividades y 

propósitos del Convenio Andrés Bello.  

 De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de 

Hacienda el crecimiento en recursos administrados y celebración de 

convenios aumento considerablemente en 1999, debido principalmente a la 

expansión en el apoyo prestado por la SECAB, como respuesta a las 

condiciones de demanda por los servicios de asistencia técnica. Estas se 

dieron en la medida que las entidades territoriales encontraron en los 

organismos de cooperación la consecución efectiva de objetivos de 

inversión, como también beneficios en la agilidad de asignación de recursos.  

Gráfica 8  
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Gráfica 9 

Número de Convenios Firmados Por Año
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  FUENTE: Ministerio de Hacienda. 
  

Cabe destacar la estrategia de la SECAB por aumentar los convenios 

de corto plazo y disminuir los de largo plazo, lo que es contrario a su objeto 

como entidad en busca de proyectos de largo plazo y alto impacto 

integracionista sobre la región. 

En conclusión se describe el enfoque y la influencia de cada uno de los 

competidores: 

Tabla 9 Competidores 

Entidad Sectores de enfoque Influencia 

SECAB 

Educación (reconocido por otorgar becas 

por medio del CAB) y Cultura. 

(promueve exposiciones relacionadas 

con pintura, música y arte en general en 

su propia sede) 

Se dice que es muy apreciada por 

entidades como el ICFES y el 

ministerio de educación.  

OEI 
Ciencia y tecnología Es tal vez la entidad 

administradora mas criticada por la 

prensa y no parece tener  clientes 
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específicos. 

Entidad Sectores de enfoque Influencia 

PNUD 

Visto como un organismo de gran 

relevancia dentro del gobierno por sus 

apoyos a instituciones y contribuciones 

en temas de estudios sociales 

Probablemente sobre las alcaldías  

importantes y entidades  cercanas 

al gobierno. 

FONADE 

Visto como una entidad influyente a 

nivel nacional a quien le corresponde el 

desarrollo por medio de la ejecución de 

proyectos 

Probablemente es el que mayor  

gestión integral debe realizar y lo 

relacionan con proyectos de 

infraestructura. 

Fuente: Identificación de la estructura de mercado en la industria de gerencia de proyectos 

para entidades estatales en Colombia.29 

 

Así  concluye el análisis del entorno de FONADE haciendo referencia al mercado 

en el que compite. Donde se puede ver elementos de competencia distintiva por parte 

del PNUD y SECAB,  quienes tienen misiones bien definidas, las cuales FONADE 

debe tener en cuenta en la búsqueda del crecimiento de sus unidades de negocio. Por 

otro lado la OEI  no tiene dirección definida, lo que hace de él un competidor peligroso 

por ofrecer productos similares a los de FONADE, pero sin la confianza que genera su 

experiencia, además de gozar de beneficios que le otorga la normatividad, expuestos 

anteriormente.   

Existe bajo los recientes pronunciamientos de la corte constitucional, la 

esperanza de establecer competencia equitativa entre los organismos de cooperación y 

FONADE, lo que favorecería de  forma inmediata el mercado de gerencia de proyectos. 

Se evidencian a continuación, con referencia al artículo 13 de la ley 80. 

 

Corte Constitucional  

 Inciso 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-249-04 de 16 de marzo de 2004, Magistrado Ponente 

                                                 
29 Ávila, William Emiro. (2003) Identificación de la estructura de mercado en la industria de gerencia de 
proyectos para entidades estatales en Colombia. (pp. 53). Bogota: Escuela Nacional de Ingeniería.  
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Dr. Jaime Araujo Rentería, "... en el entendido de que la discrecionalidad allí 

prevista sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos 

relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto 

es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o 

cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u 

organismos internacionales". 

 

Luego analizar lo que ha sido FONADE y su entorno, es necesario definir el escenario 

próximo en búsqueda de generación de valor. En el siguiente capitulo se plantea el 

escenario de lo que puede ser el futuro de FONADE bajo el marco teórico planteado en la 

introducción del proyecto.   
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3. Estrategia Competitiva FONADE Definición y antecedentes para su 

implementación.  

De acuerdo a  la  información y el análisis obtenido en el presente proyecto de 

grado, se han tenido en cuenta  diversos factores con el fin de  establecer la estrategia 

competitiva, para la Gerencia de Proyectos en FONADE. A continuación se presenta el 

proceso de formulación  estratégica a partir de la teoría, con el objetivo de entregar un 

producto consistente entre los esquemas propuestos  por varios autores y la estrategia 

desarrollada en el proyecto. La estrategia para la gerencia de Proyectos esta enfocada 

hacia la diferenciación, bajo la hipótesis de basarla en el fortalecimiento de habilidades 

únicas. 

Bajo el Principio de Gause30 de la Exclusión Competitiva:  

 “Como resultado de la competición dos especies ecológicamente similares rara 

vez cohabitan y coexisten. Una especie desplaza (elimina) a la otra de manera que 

toma posesión única sobre un recurso que está en cantidades limitadas ya que tiene 

ventaja competitiva sobre su competidor”.  

 

 Según Bruce D. Henderson31 la explicación a la  abundancia de “especies” es la 

Variedad.  Al existir mayor riqueza y un número alto de variables potenciales que 

afectan el ambiente, dan como resultado “especies” con ventajas únicas. El proceso de 

evolución de las especies no involucro estrategia, sino la ley de probabilidad en la  

complementariedad de características y recursos.  Este patrón se ha dado en todos los 

sistemas de vida incluyendo los negocios, y  se conoce con el nombre de adaptación.  

 La adaptación responde a las características físicas y estructurales ensamblándose al 

entorno competitivo, como lo hace el comportamiento con las reacciones intuitivas. 

Hasta este punto la competencia biológica y en los negocios se desempeñan de igual 

manera, pero el siguiente paso lo dan los estrategas que hacen uso de la imaginación y 
                                                 
30 Gause. G.F. Conocido como el padre de la biología matemática. Moscow University  1934. Resultados del 
Estudio sobre Protozoos.  
31 Director Emerito del Boston Consulting Group. 
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la habilidad de razonar lógicamente, con el fin de acelerar  los efectos de la 

competencia y el cambio. Dicho proceso se da bajo la premisa de tener un amplio 

conocimiento de la complejidad de interrelaciones que se da en la competencia natural. 

Todas las posibilidades que tenga cada competidor por aumentar el enfoque sobre su 

ventaja, por medio del cambio en las diferencias sobre sus rivales, es lo que se conoce 

como planeación estratégica.  Y  estrategia es planear la evolución.  

De esta manera se inicia el proceso iterativo  de reconocer el lugar donde se 

encuentra la  organización y con que cuenta para posicionarse.  Por esto los 

competidores similares  son los  más peligrosos. Al reconocer los competidores se cae 

en la pregunta sobre cual es la participación en el mercado, buscando las fronteras que 

separan a la organización de sus rivales; pero esta es irrelevante para la estrategia, en la 

medida que esta busca adquirir una ventaja competitiva basada en entregar al 

consumidor un  producto con  valor agregado, obteniendo altos márgenes entre su costo 

y precio de venta. Para el caso de FONADE los competidores tienen posiciones 

definidas de acuerdo a su misión, entonces la estrategia debe estar enfocada hacia la 

diferenciación y optimización de recursos.  

 Elementos de  La Competencia Estratégica 

• Habilidad en la comprensión del comportamiento competitivo  como el sistema 

en el que interactúan: Competidores, Consumidores, Dinero, Personas y 

Recursos. 

• Habilidad para predecir como un movimiento estratégico devuelve el equilibrio 

competitivo. FONADE logra el movimiento estratégico en el momento de firma 

de un convenio, bajo la figura de gerencia de proyectos.  

• Identificar recursos que pueden estar comprometidos de manera permanente  

para nuevos usos aún si los beneficios se difieren al largo plazo. Uno de los 

recursos que deben ser comprometidos inmediatamente, es el sistema de 

información que envuelva  todas las actividades involucradas en los proyecto, 

con el fin de tener bajo seguimiento la ejecución del mismo. 

• Habilidad en predecir el riesgo y la rentabilidad con suficiente confianza y 

precisión como parte del compromiso con la estrategia. FONADE en la etapa de 
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estudios previos debe medir los riesgos jurídicos y técnicos en el desarrollo de 

los proyectos. Así mismo debe evaluar la proyección sobre los rendimientos en 

diferentes escenarios, que puedan generar los convenios. 

• Consecuencia en el actuar. FONADE debe tener como premisa el ser 

consecuente con cada decisión que toma. 

Hasta aquí la competencia estratégica es producto de la competencia 

natural, pero ella  misma se establece con su propia ventaja al no basarse en el 

momento a momento y el bajo riesgo que se obtiene al mantenerse en el ciclo de 

prueba - error. La competencia  natural es evolucionaría. La competencia 

estratégica es revolucionaria. 

La evidencia de cómo la estrategia es revolucionaria se da en su 

implementación al depender de las evaluaciones subjetivas de las intenciones, 

capacidades y comportamientos de quienes se apropian de ella y son  los que se 

responsabilizan de sus resultados. A partir de esta idea se introduce el camino 

hacia la estrategia competitiva, basada en las personas que toman decisiones 

bajo la subjetividad, y analizando las situaciones de manera responsable. 

Los seres humanos pueden ser el nivel más alto en la cadena biológica, 

pero aun siguen siendo miembros del la comunidad ecológica. Por esto Darwin 

es una mejor guía para la competencia de negocios que los propios economistas. 

Basados en las teorías clásicas de la economía,  los negocios se  desenvuelven 

en sistemas contractuales fijos y estáticos en el marco de la competencia 

perfecta al que hacen referencia, que nunca ha existido ni existirá.   

Luego de enmarcar teóricamente la estrategia competitiva, es necesario 

definir como Core Competence para FONADE, la capacidad que puedan 

desarrollar las personas al compartir  información32y el desarrollo técnico de las 

actividades; con el objetivo de crear la base de conocimiento general sobre la 

misión y visión de FONADE. Para lograr este fin es necesario el fortalecimiento 

                                                 
32 Prahalad, C. K..How HR can help to win the future People Management; 01/12/95, Vol. 1 Issue 1, p34, 3p, 
1c 
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de la cultura organizacional,33 bajo el principio de la responsabilidad sobre los 

recursos encargados por la población colombiana para su desarrollo.  Para 

lograrlo se toma en cuenta  como estrategia  “Las alternativas de gerencia de 

Recursos Humanos en el sector público”, propuesta por Mauricio Cárdenas 

Piñeros, donde se explica que lo importante ya no son la estabilidad laboral, el 

sistema de ascensos y remuneración, sino la contribución de un personal 

motivado al cumplimiento de objetivos estratégicos. En la Monografía de 

Cárdenas hace referencia al modelo Canadiense que representa  las nuevas 

tendencias en administración de recursos humanos en el sector público, donde se 

destacan las siguientes actividades: 

 Reducción de límites administrativos, aumento de la autoridad de los 

directivos. 

 Perfeccionamiento de la planificación y desarrollo de recursos humanos, 

asesoramiento y desarrollo  de carrera. 

 Perfeccionamiento del liderazgo y la cultura, incluyendo la revisión de los 

valores y tradiciones de la función pública y el papel del directivo público. 

Es necesario que FONADE tenga en cuenta los aspectos anteriores como 

primer paso hacia los objetivos estratégicos.  

De acuerdo al fortalecimiento institucional se debe dar espacio a la estrategia 

de innovación,34 con el fin de crear ventajas competitivas basadas en la calidad 

del recurso humano de FONADE; el cual se debe caracterizar por ser creativo en  

eficiencia al administrar recursos. Un ejemplo de creatividad es la herramienta 

utilizada en FONADE, denominada “conformación dinámica” que ha venido 

tomando fuerza en los últimos años, en la cual FONADE ya ha alcanzado el 

nivel de madurez en el manejo procesos de selección de contratistas. A 

continuación se explica como FONADE hace uso de este medio. 

“.. dando aplicación a las directrices presidenciales, la Entidad ha 

venido aplicando con rotundo éxito la figura de la conformación 
                                                 
33 Kanter, Rosabeth Moss. The End of the End of Big Government Business 2.0; Dec2001, Vol. 2 Issue 10, 
p40, 1p, 1c 
34 Hamel, Gary. Killer strategies. (cover story). Fortune; 06/23/97, Vol. 135 Issue 12, p70, 10p, 1 chart, 1c  
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dinámica de la oferta, mecanismo que busca que  las entidades 

públicas puedan adquirir bienes y servicios, pero cuya oferta 

económica emerja de una audiencia participativa a la cual puedan 

concurrir todas aquellas personas que deseen vender o prestar 

servicios al Estado. Este mecanismo público permite un proceso de 

interacción con los oferentes buscando que la Administración Pública 

pueda adquirir en condiciones de igualdad bienes y servicios a un 

menor costo.”35 

Al buscar innovación  se pretende que el cliente reconozca en FONADE 

cualidades de diferenciación, que son esenciales para la Estrategia. 

 Con el objetivo de fortalecer la relación entre Cliente y FONADE. A 

continuación  se explican seis actitudes36 para un buen convenio.  

a. Ver de cerca lo que se esta negociando. En las nuevas relaciones es natural 

esconder aspectos que no hagan atractivo el negocio, por lo tanto es 

necesario ir más allá en la búsqueda de las situaciones donde se pueda 

presentar lo peor. Al hacer este ejercicio se pueden establecer estrategias que 

monitoreen dichas situaciones antes de realizar  acuerdos formales 

(convenios). 

b. Invertir en la relación no solo en el convenio. Es necesario crear conciencia 

de construir relaciones que vayan más allá de la firma convenios. De esta 

manera se busca que  los clientes vean a los gerentes de convenio como 

representantes de sus intereses. 

c. Aliados  en todos los niveles de la Organización. En varias ocasiones es más 

sencillo encontrar aliados en el cliente que dentro de la misma organización, 

por eso es necesario trabajar en el apoyo que se obtenga dentro de la misma 

organización. Para alcanzar dicho  objetivo  se debe   brindar información 

clara de los objetivos de la negociación con la mayor cobertura posible.  

                                                 
35 Informe de Gestión.Balance a Septiembre de 2003. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. 
FONADE. 
36 Kanter, Rosabeth Moss. 6 Rules for a Happy Marriage… uh, Partnership. Business 2.0; Apr2002, Vol. 3 
Issue 4, p114, 3/5p 
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d. Respetar las diferencias pero estar preparado para trabajar en conflictos. Los 

convenios se dan por que el cliente considera que FONADE puede satisfacer 

sus necesidades de manera optima y superior que al hacerlas el mismo. Pero 

la especialización genera diferencias que van acompañadas de 

comportamientos incómodos y enfrentamientos culturales. Al estar atento a 

dichas diferencias se podrán crear espacios propicios para la discusión.  

e. Estar preparado hacia el cambio. Todo  sistema natural tienen la capacidad 

de cambiar al responder a nuevos entornos. El objetivo es mantener la mente 

abierta las condiciones que presente el desarrollo del convenio. 

f. Ayudar  en la búsqueda del éxito. Existe  valor en los clientes que abren 

espacio hacia mas convenios en el futuro, así es primordial compartir el 

éxito de la gerencia con el cliente, apoyándolo en todo momento.  

3.1. Fronteras de la estrategia: Es preciso  definir el marco de la estrategia 

competitiva de acuerdo al entorno colombiano, por que es claro que FONADE es 

una agencia colombiana que debe hacer frente a las condiciones del entorno. La 

referencia escogida son las conclusiones del documento PROBIDAD encargado 

por CONFECAMARAS y Fundación Corona. Donde se recoge la opinión de las 

personas que realizan negocios con el Estado, que para el caso de FONADE son los 

ejecutores de los proyectos. A continuación se presenta una de las conclusiones 

más contundentes del documento. 

“Aproximadamente un 95% los empresarios que contratan con el Estado 

aceptan en términos generales que se debe pagar un porcentaje del monto 

total de una licitación para que sea adjudicada. Ya hablando sobre el 

soborno en particular, el 37.8% de los empresarios encuestados afirman que 

ya se sabe con anterioridad la modalidad y el monto que se debe pagar. En 

igual sentido se encuentra un 44.2% de los empresarios,los cuales afirman 

que la iniciativa del soborno, esto es la insinuación o solicitud expresa, 

proviene de parte del funcionario público. Esta proporción frente a un 7% 

que afirma que la empresa privada es la que ofrece el soborno en la 

contratación” 
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De acuerdo a la situación planteada por el público que negocia directamente con el 

Estado, FONADE debe plantear estrategias enfocadas hacia la percepción de la 

sociedad. Una de las posibles estrategias es la acción de “Escrutinios de 

Eficiencia” contra la corrupción, escogida en la monografía “Riesgos de 

Corrupción en la Contratación Pública: Recomendaciones para superarlos”37; la 

cual ofrece garantías de transparencia y contrarresta de manera eficiente los 

factores de riesgo de corrupción. De la anterior monografía se hará referencia a los 

escrutinios de eficiencia, por ser el mejor medio de contratación en el estudio 

desarrollado por  Otero.  

“Los escrutinios de eficiencia se desarrollan por medio de métodos de 

investigación focalizados en el mejoramiento del desempeño de una entidad 

mediante el examen riguroso de una actividad, un proceso o servicio a 

profundidad, efectuando una mirada rápida de los aspectos críticos e identificando 

las acciones inmediatas que tienen que darse para obtener el cambio deseado.” 38 

• Desarrollo de Actividades Preliminares39 : Garantizan el éxito del escrutinio 

y afianzan el compromiso por parte de la dirección de la entidad. Entre ellas 

se encuentra la selección del proceso objeto de estudio, la conformación y 

capacitación  del equipo de eficiencia de la entidad, definición de términos 

de referencia y carta de compromiso. 

• Diagnostico del Proceso y su Desempeño actual40: Se analiza la 

normatividad vigente que enmarca el proceso, se estable el flujo grama, con 

el complemento del diccionario de Las Actividades detalladas del proceso y 

el costeo basado en actividades. Se identifican puntos críticos, en términos 

de eficiencia y de los factores de riesgos de corrupción.  

                                                 
37 Otero Bahamón, Natalia Andrea. Riesgos de Corrupción en la Contratación Pública : Recomendaciones 
para Superarlos. Series mejores proyectos de Grado. Monografías de Administración (72). Universidad de los 
Andes 
38 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(1999). Herramientas para la transformación de la Administración  
Pública: Guia  para realizar escrutinos de eficiencia. Imprenta Nacional, Bogota D:C: 
39 Otero Bahamón, Natalia Andrea. Riesgos de Corrupción en la Contratación Pública : Recomendaciones 
para Superarlos. Series mejores proyectos de Grado. Monografías de Administración (72). Universidad de los 
Andes, P 21.  
40 Ibíd. 
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• Mejoramiento del Proceso41: Con base en el diagnostico realizado, se buscan 

acciones de mitigación para los riesgos y de mejoramiento de la eficiencia 

del proceso. 

Esta acción contra la corrupción busca contrarrestar el problema de la asimetría 

en la información. Esta se presenta cuando el cliente no siempre sabe lo que 

hace FONADE, o viceversa. A continuación se presentan los factores de riesgo 

de corrupción descritos por Otero en su monografía: 

• Caos administrativo, aprovechando ausencia de controles y encubrimiento 

de acciones irregulares. 

• Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia. 

• Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia 

con el objeto de favorecer determinados proponentes. 

• Fraccionamiento técnico presentando sobrecostos. 

• Monopolio de contratistas. 

• Urgencia manifiesta. Se da bajo el argumento de involucrar necesidades 

básicas que afectan a la comunidad, realizando adquisiciones de forma 

inmediata. Se crítica en los casos que es usada para beneficios políticos o 

particulares por aprovechar la norma de manera negativa.  

• Demora en el pago de facturas generando comisiones para agilizar los pagos. 

• Conciliaciones donde se benefician intereses particulares. 

Es importante resaltar que el escrutinio de eficiencia se basa en la amplia 

comunicación que exista entre los agentes del mercado, dando como producto 

transparencia en la contratación. Que es el principal valor con el que cuenta 

FONADE al momento de ofrecer su servicio como gerente de proyectos. 

3.2. Topografía de las Relaciones42: De acuerdo al modelo de estrategia definido por 

Pankaj Ghemawat se establecen relaciones de cooperación y competencia. Con el 

fin de formular objetivos enfocados al fortalecimiento de las relaciones de 

cooperación, y  generar estrategias de diferenciación e innovación para las 
                                                 
41 Ibíd. 
42 Ghemawat, Pankaj. Strategy and the Business Landscape.  Prentice Hall, New Jersey. 2001 
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relaciones de competencia.  

Grafica 10 

 

Topología de las relaciones. Realizada por el autor con base en la teoría propuesta 

por Pankaj Ghemawat 

La formulación de objetivos de fortalecimiento en las relaciones de 

cooperación, deben estar a cargo de las personas que dirigen la negociación 

de convenios.  En tanto que las estrategias de diferenciación e innovación 

están a cargo de los gerentes de Convenio. 

3.3. Definición del Panorama Estratégico: 

FONADE debe constituirse como organización líder en gerencia de 

proyectos, basándose en la creatividad técnica enfocada hacia la eficiencia 

de recursos como estrategia de diferenciación.  

3.4. Escenarios FONADE:  

Estrategia bajo escenarios: El escenario a mediano plazo tiene como objetivo concentrar 

todas las actividades de FONADE en la Gerencia de Proyectos. Generando productos 

de bajo costo, con un alto valor agregado basado en la experiencia técnica y creación de 
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nuevos valores en la función publica.  Como se puede  analizar en las  graficas sobre el 

desempeño de los tipos de gerencia en FONADE, es necesario reducir las gerencias de 

programas y no continuar con la gerencia de operaciones, como consecuencia del 

análisis operativo presentado en el capitulo 2, con el ánimo de crear productos que 

contengan valor agregado, basado en actividades técnicas que son el “Core 

Competence” que busca constituir FONADE.  
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  Grafica 11 Análisis de eficiencia operativa.  
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Es importante definir  como parte de la estrategia de FONADE, la 

estandarización en actividades jurídicas y administrativas que son parte de la 

gerencia de proyectos, pero no del movimiento estratégico de la organización. Por lo 

tanto se debe establecer como meta los niveles de actividades generados por la 

gerencia de proyectos de acuerdo a las gráficas 8, 9, y 10.  Las cuales evidencian la 

baja concentración en actividades operativas y administrativas para el modelo de 

gerencia de proyectos (Objetivo de los escenarios a mediano plazo). 

Grafica 14 Análisis Convenios 2003.43  

                                                 
43 Fuente: grafica realizada a partir de la información entregada al Ministerio de Hacienda. 
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Grafica 15 Análisis Convenio 200344 

 

 

Parte de la estandarización de actividades es definir los convenios objetivos 

en base a plazos y valores que se ajusten a la capacidad operativa y donde 

FONADE tenga un papel importante como empresa administradora. La gráfica 

11 indica el alto número de convenios de mínimo plazo (inferiores a un año), y 

la gráfica 12 muestra un alto porcentaje en valor de los convenios de largo plazo, 

superiores a cuatro años. Se concluye que es más importante firmar convenios 

de largo plazo y de valores altos con el animo de generar cobertura e impacto 

por medio de la gerencia de proyectos de FONADE, así mismo la gran cantidad 

de convenios de mínimo plazo, contribuyendo a la ineficiencia operativa de 

FONADE, lo que debe ser tomado en consideración en el momento de realizar 

convenios de este tipo.  

Para alcanzar el modelo de gerencia de proyectos, es necesario conocer el 

desarrollo de los convenios, crear indicadores y reportes de gestión basado en 

software de proyectos. Que es el estándar en todos los países desarrollados al 

hacer la evaluación y presentación de la  gestión de proyectos (Información con 
                                                 
44 Fuente: grafica realizada a partir de la información entregada al Ministerio de Hacienda. 
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base al software Project y Primavera). De esta forma la subgerencia puede 

evaluar el desempeño de sus gerentes y obtener informes que sean útiles a la 

hora de exponer las actividades desarrolladas, así mismo identificar obstáculos 

en la ejecución.  A continuación se presentan los principales indicadores y 

reportes que deben tener en cuenta los  gerentes de proyecto: 

 Avance del proyecto: Se construye el indicador tomando el tiempo 

presupuestado para la ejecución, sobre el avance material del proyecto 

ponderándolo sobre el producto final. Incluye eventos críticos de los 

convenios, ponderación de actividades y escenarios “que sucede si”. Por 

ejemplo se asume el tiempo del proyecto como un año, y se ha establecido 

que el avance del proyecto se encuentra en un 40% de desarrollo, a los 7 

meses de iniciado. Por lo tanto se debe especificar las razones para el retraso 

en tiempo y definir acciones encaminadas a la agilización de actividades. 

58.8% Meta a 7 meses de inicio= 12  meses / 7 meses 

40% Avance de ejecución. 

18% de retraso en la ejecución planeada. 

 Reportes y análisis: Deben existir como estándar, de manera que cualquier 

consulta a nivel superior sea en tiempo real y con información  exacta sobre 

los recursos. Se construye a partir de los recursos empleados y los 

presupuestados, como son productos ha ser adquiridos o servicios 

contratados con relación a los objetivos esperados. 

 Administración contable: Información sobre adquisiciones y pagos con 

respecto al presupuesto, entregando indicadores de eficiencia sobre los 

dineros invertidos.  

Eficiencia en recursos financieros 

=Recursos fínacieros presupuestados/Recursos fínancieros 

empleados. 

De ser superior a uno existen excesos, los cuales deben ser 

justificados, y de ser inferior es ejemplo para la eficiencia de recursos. 
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 Administración de recursos: Plan de efectividad, administración de activos 

con metas referenciadas sobre la maximización de usos y clasificación de 

recursos. 

Optimización de Metas 

= Ahorros en recursos financieros/ Presupuesto total. 

 Costos administrativos: Seguimiento a presupuestos, identificando 

problemas, tendencias y varianzas enfocadas hacia la rentabilidad de la 

administración. Se  supone que trabaja directamente con la administración 

contable. Se construye el reporte a partir de la historia del convenio, bajo el 

concepto del beneficio financiero que obtiene FONADE al administrar el 

convenio. 

 Administración de contingencias: Reconocimiento de riesgos en costos y 

tiempo, y más importante aún, el desarrollo de planes con el objetivo de 

mitigar riesgos. 

 Administración de estándares: Implementar estándares a través del equipo de 

trabajo, para aplicar disciplina y consistencia en la administración del 

proyecto y alcanzar productos de alto nivel técnico. 

En  el momento que el gerente de convenio se apropie de los anteriores 

indicadores y exista claridad en los reportes entregados, la subgerencia deberá  

construir el siguiente índice, para el análisis de la gerencia general. 

Cost Performance Index=(CPI) Indice de Desempeño del Costo45 

Se establece por medio del presupuesto preparado meticulosamente, y los costos 

reales  que se contraen para lograr ese trabajo. Así por ejemplo, si el presupuesto de 

un proyecto debe tener un costo de mil millones de pesos, pero el CPI va en 0,8 

cuando el proyecto esta completado en a lo maximo  70%; se puede esperar un valor 

final del proyecto de 1.428 Millones ($1000 Millones /0,8). Debido al aumento de 

los costos sobre el presupuesto.    

                                                 
45 Fleming,Q.W.,& Koppelman,J.M. (2003, 2 de Septiembre). ¿Cuál es el precio real de su proyecto?. 
Harvard Business Review, pp.16,17. 
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En la medida que alcance niveles positivos el índice, la estrategia competitiva se 

estará consolidando, y se podrá reflejar de manera contundente el desempeño de 

FONADE como agencia estatal de desarrollo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se define como base de la estrategia competitiva, la experiencia en la gerencia de 

proyectos de desarrollo. Teniendo en cuenta la historia y el conocimiento del país en los 

últimos 35 años. 

 

El objetivo principal de FONADE es hacer uso eficiente de los recursos, alcanzando los 

objetivos y satisfaciendo las necesidades del Estado comunitario. Para lograrlo debe 

examinarse a nivel interno, fortaleciendo la cultura organizacional transmitiendo confianza 

a su entorno.   El primer paso es reestructurar el organigrama de FONADE, con el objetivo 

de integrar de manera horizontal las responsabilidades  y disminuir las distancias de mando. 

Así mismo la creación de un software que satisfaga las necesidades de FONADE en 

conjunto, generando confianza e identidad por los recursos con los que trabaja. En el campo 

del perfil gerencial de  FONADE se define como objetivo  la gerencia de proyectos de 

acuerdo al capitulo 1.5. Así mismo la eliminación de gerencia de operaciones, en la 

búsqueda de generación de  valor a los clientes. En el área de mercadeo es necesario 

desarrollar la comercialización de servicios, transmitiendo  el mensaje del gerente general 

acerca de la administración   profesional de proyectos y el análisis técnico realizado por 

FONADE. En el área financiera, la sostenibilidad de la organización se  formula de acuerdo 

a la firma convenios  rentables, basado en el estudio profundo del compromiso  adquirido 

con los clientes. 

 

FONADE debe identificar sectores económicos donde puede aumentar su participación. 

De acuerdo a la experiencia y  coyuntura, se recomienda especial atención a los proyectos 

que involucren: 

• Seguridad; 

• Telecomunicaciones; 

• Obras de Infraestructura; 



 65

 

Se definen los anteriores sectores por no encontrarse en los objetivos misionales de sus 

competidores y por la experiencia adquirida de acuerdo a la distribución sectorial descrita 

en el capitulo 2.1. 

 

FONADE para constituirse como organización líder en gerencia de proyectos, debe 

basarse en la creatividad técnica enfocada hacia la eficiencia de recursos como estrategia de 

diferenciación.  Para lograrlo es necesario el seguimiento a las actividades que logran la 

diferenciación, por medio de indicadores y acreditación como administrador de proyectos. 

 

De acuerdo al Project Management Institute (PMI) existen elementos  comunes que 

definen el éxito de los proyectos: 

1. Las personas responsbales del proyectos. 

2. Los recursos limitados del proyecto. 

3. Planeación, ejecucion y control. 

Para lograr el cubrimiento profesional de estos, FONADE debe estudiar la 

alternativa de posicionarse como agente acreditador de  calidad en  administración de 

proyectos. Teniendo en cuenta los siguientes parametros  desarrollados por  el PMI, que son 

aprobados por  American National Standar.  

Tabla 10 

GERENCIA DE PROYECTOS 

INTEGRACIÓN 

1. Plan de desarrollo; 

2. Plan de ejecución; 

3. Control de cambios. 

ENFOQUE 

1. Iniciación; 

2. Planeación; 

3. Definicion; 

4. Verificación; 

5. Control de cambios. 

 

TIEMPO 

1. Definicion actividades. 

2. Secuencia de actividades. 

3. Duracion Estimada de 

actividades; 

4. Desarrollo sobre 

calendario; 

5. Control sobre calendario. 
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COSTOS 

1. Planeacion de recursos; 

2. Estimacion de costos; 

3. Presupuesto de costos; 

4. Control de costos. 

CALIDAD 

1. Plan de calidad; 

2. Aseguramiento de la 

calidad; 

3. Control de calidad. 

RECURSO HUMANO 

1. Plan organizacional; 

2. Equipo de apoyo; 

3. Grupo de desarrollo. 

COMUNICACIONES 

1. Plan de comunicaciones; 

2. Distribucion de 

informacion; 

3. Desarrollo de reportes; 

4. Conclusion 

administrativa; 

RIESGO 

1. Plan de administracion de 

riesgo; 

2. Identificación de riesgos; 

3. Analisis cualitativos de 

riesgo; 

4. Analisis cuantitativo de 

riesgo; 

5. Plan de respuesta a 

riesgo; 

6. Control y supervision de 

riesgo. 

EMPRENDIEMIENTO 

1. Plan de emprendimiento; 

2. Plan de socialización; 

3. Solicitud; 

4. Selección de fuentes; 

5. Administración 

contractual; 

6. Liquidación contractual. 

Tabla 9. realizado por el autor de acuerdo a  información de “A guide to the Project 

Managememt Body of Knowledge (PMBOK guide) 2000 edition”, Project Management 

Institute. P 12. 

   En conclusion se ha presentado el desarrrollo que ha tenido la organización 

FONADE y el entorno en el que se desenvuelve. Así mismo se presenta la estrategia y 

escenarios  a mediano plazo, en base a los resultados del analisis de  fuerzas competitivas. 
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