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Pregunta 1
De: Gaby Fierros

¿Podrían dar ejemplos de herramientas   
y técnicas de control de costos?

F



Pregunta 2
De: Susana En caso de que exista una variación entre

el presupuesto planificado y el ejecutado

¿Cuál sería un rango aceptable de

desviación entre los dos?

F



Pregunta 3
De: Esteban Artavia Jiménez

¿Cómo deben detallarse los procesos de

preinversión (elaboración de términos de

referencia, especificaciones técnicas,

estudios previos) en el cronograma del

proyecto y la EDT?

F



Pregunta 4
De: Jflorez3 ¿Cuales son los elementos primordiales

que debemos tener en cuenta al

momento de realizar la planificación del

uso de los recursos de un proyecto?

F



Pregunta 5
De: Sulma

¿Cómo se gestiona un riesgo positivo? 
¿Los riesgos positivos se colocan en 
otra matriz?

F



Pregunta 6
De: Jflorez3

En Colombia estamos 
acostumbrados a escuchar que 
los proyectos de infraestructuras 
siempre tienen sobrecostos, con 
desfases elevadísimos, con base en 
lo anterior, ¿cuál sería la técnica que 
se debería utilizar para evitar que se 
den los sobrecostos en las 
ejecución de los proyectos?

F



Pregunta 7
De: Vladimir Platero

¿Puede constituir un riesgo el estar 
próximos a elecciones de gobiernos 
municipales y gestionar apoyo con 
consejo municipal anterior, el cual no 
resulte reelecto?, y si es así, ¿qué 
respuesta podría darse ante tal

problemática?

F



Pregunta 8
De: Oscarfcortega ¿La Curva S podría a su vez ser una

herramienta de transparencia y rendición

de cuentas de los recursos utilizados por

el proyecto?

F



Pregunta 9
De: Pao ¿Se puede trabajar la Matriz de Gestión 

de Riesgos de forma paralela a la 
generación de la EDT?, ¿en qué

momento es oportuno?

F



Pregunta 10
De: Danilo Cifuentes

Trabajo en una organización con pocas 
personas. Según avanza el curso, más 
herramientas se aplican. Estoy de 
acuerdo que son necesarias para el éxito 
de los proyectos pero no siempre es 
viable hacer tantos ejercicios con tan 
poca gente, ¿es posible juntar 
algunas matrices y saltarse algún paso?

F



¡MUCHAS GRACIAS!




