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Este trabajo es dedicado a los campesinos de Colombia, especialmente a aquellos que han 
sido afectados por la violencia y después de pasar por estos momentos difíciles deciden 
emprender, a través de proyectos que generan empleo para ellos y otras familias, sacando 
a relucir la resiliencia y el empuje heredado de nuestros ancestros y demostrando la fuerza 
de un pueblo que trabaja de sol a sol para obtener sus cosechas.  

 

 
Ilustración 1. Campesino. 

Fuente: Propiedad del autor. 
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RESUMEN  

En este estudio, se pretende formular un modelo que le facilite la toma de decisiones a las 
administraciones municipales, sobre aquellos proyectos que deben ser priorizados en pro 
de las condiciones socioeconómicas de la población. Para ello se construyó una jerarquía 
de proyectos de la administración municipal de Rionegro, en este caso específico para 
proyectos dirigidos a víctimas de la violencia. Se utilizaron dos metodologías estructurales 
para la investigación, el análisis costo beneficio y los procesos de jerarquía analítica 
fundamentalmente, además, de otros métodos complementarios como lógica borrosa y 
herramientas de análisis de textos. Como resultado se obtuvo un modelo aplicable para la 
priorización de todos los proyectos de la administración municipal y se construyó una 
jerarquía de cinco proyectos cuyo objetivo es favorecer poblaciones vulnerables, 
específicamente víctimas de la violencia.   

Palabras claves: proyectos, jerarquía, costo – beneficio y victimas. 

 

 

 



ABSTRACT 

In this study, it is intended to formulate a model that facilitates the decision making to the 
municipal administrations, on those projects that must be prioritized in favor of the 
socioeconomic conditions of the population. For this, a hierarchy of projects of the municipal 
administration of Rionegro was built, in this specific case for projects aimed at victims of 
violence. Two structural methodologies were used for research, cost-benefit analysis and 
analytical hierarchy processes, in addition to other complementary methods such as fuzzy 
logic and text analysis tools. As results, an applicable model was obtained for the 
prioritization of all municipal administration projects and a hierarchy of five projects was 
created whose objective is to favor vulnerable populations, specifically victims of violence. 

Key words: projects, hierarchy, cost - benefit and victims.



INTRODUCCIÓN 

Colombia por más de 50 años ha estado en un conflicto interno que ha traído consigo 
consecuencias sociales, políticas y económicas. Entre 1985 y 1998 hubo 14.000 acciones 
armadas que tuvieron como consecuencia 1420 muertes anuales en promedio, de las 
cuales el 27% las aportó la población civil (Martínez, 2001). En duración y número de 
muertes, el conflicto colombiano solo podría compararse con los casos de Afganistán, 
Angola, Sudán y Ruanda (Echeverry, Salazar, & Navas, 2001). 

Dentro de este contexto violento no solo los asesinatos afectaban las comunidades, el 
secuestro, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzoso también destrozaron 
familias en algunas regiones. Muchos campesinos fueron obligados a desplazarse hacia la 
ciudad y los que permanecían en esas zonas, a diario encontraban disminuida su 
rentabilidad, por el financiamiento obligatorio a los grupos armados. El Oriente Antioqueño 
no fue ajeno a esta situación, allí confluyeron tres grandes frentes del conflicto nacional, el 
paramilitarismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). Esta disputa por el poder en la región, generó entre 1995 y 2003 
16.155 desplazamientos forzados en Cocorná, 13.031 en San Carlos, 7.873 en Granada, 
entre otros (ACNUR, 2016). 

Municipios más centrales como Rionegro, no solo se vieron afectados de manera directa 
por las victimizaciones mencionadas, también a las cabeceras municipales llegaron 
personas desplazadas de otros lugares, estos fenómenos causaron que la densidad 
poblacional de 1993 a 2005 creciera el 64,9%, mientras de 2005 a 2015 solo se incrementó 
el 7,1% (Municipio de Rionegro, 2017). En el año 2016 Rionegro alcanzó 11.138 víctimas 
del conflicto en su territorio, lo que representa el 9,10 % de su población (Alcaldía de 
Rionegro, 2016). El 89% de la población afectada por la violencia que se ubican en este 
municipio corresponden a desplazados, mientras el 6% se movilizaron por el homicidio de 
familiares y el 5% restante incluye la desaparición forzada, la violencia sexual y los actos 
terroristas (Unidad de Victimas, 2017). 

Debido al crecimiento poblacional acelerado y a las limitaciones presupuestales, es 
necesario abordar esta temática desde las ciencias económicas, las cuales estudian “la 
forma en que las naciones pueden optimizar la asignación de sus recursos, con el fin de 
satisfacer las necesidades crecientes” de la sociedad (Castro & Mokate, 2005). Los entes 
gubernamentales diseñan y aplican políticas específicas para hacer frente al choque del 
desplazamiento, el cual imponen una pesada carga a la población civil y daña el bienestar 
general de la comunidad, obligando los individuos a suavizar el consumo para evitar caer 
en la trampa de la pobreza (Ibáñez & Moya, Vulnerability of Victims of Civil Conflicts: 
Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia, 2010).  

Sin embargo, al encontrar diferentes alternativas para hacer frente a la problemática 
anteriormente mencionada, se hace difícil para las administraciones municipales decidir 
¿cuál o cuáles se deben ejecutar?, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales que 
enfrentan a diario. 



Es por ello que es necesario desarrollar un modelo para categorizar los proyectos de 
acuerdo con su impacto socioeconómico y así, optimizar la asignación de los recursos, 
minimizar la subjetividad en la toma de la decisión y ampliar el espectro de las políticas 
públicas a implementar para mejorar las condiciones de la población.  

Para lograr esto, este estudio fue dividido en cuatro partes; en la primera se caracterizan 
las condiciones socioeconómicas de la población y los proyectos de las víctimas en 
Rionegro, en la segunda se Identifica los efectos de los proyectos sobre las condiciones 
socioeconómicas de la población con la metodología costo-beneficio, en la tercera se 
categorizan los proyectos de acuerdo con sus efectos socioeconómicos mediante la 
metodología de procesos de jerarquía analítica  y en la cuarta se valida el modelo obtenido 
para los proyectos de las víctimas.  

En la caracterización de las condiciones socioeconómicas de la población se incluyeron tres 
elementos: la producción, los precios y el empleo, con ello es posible tener una noción de 
las condiciones económicas, bajo las cuales se encontraba el municipio, al momento de 
realizar este estudio. En cuanto a la caracterización de los proyectos se incluyeron cinco 
programas del Plan de desarrollo municipal (Rionegro tarea de todos) que se enfocan en 
mejorar las condiciones adversas que ocasionó la inmigración de población vulnerable. 

Respecto a la Identificación de los efectos de cada proyecto sobre las condiciones 
socioeconómicas de la población con la metodología costo-beneficio, se plantaron dos 
escenarios, uno sin proyecto el cual se asumió como el problema que se identificaba en la 
población previo a su ejecución y otro con proyecto, asumido de acuerdo con las metas. Al 
comparar estos escenarios se identificaron los efectos posteriormente establecidos como 
criterios para la aplicación de procesos de jerarquía analítica (AHP).  

Tomando como insumo los criterios definidos en la parte anterior, para categorizar los 
proyectos de acuerdo con sus efectos socioeconómicos, se construyó el árbol de toma de 
decisiones, desde el cual parte la metodología AHP para establecer comparaciones entre 
los criterios y  otorgarles pesos que finalmente permiten asignarle una puntuación a cada 
proyecto. 

Una vez construido el modelo en la fase anterior se validó el obtenido para los cinco 
proyectos caracterizados en la primera fase, determinando el que mayor impacto generaría 
en la población, de acuerdo con los criterios definidos. Una vez validado, el modelo 
demuestra que puede ser aplicado para definir prioridades cada vez que se generen nuevas 
alternativas. 

Finalmente, encontrará las conclusiones y consideraciones finales donde se resumen los 
principales aprendizajes obtenidos sobre cada una de las metodologías utilizadas y los 
elementos que deben ser tenidos en cuenta para futuros estudios sobre el tema. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En algunas ocasiones, la toma de decisiones se convierte en una tarea compleja, debido a 
múltiples factores como: la contraposición de objetivos, la influencia de numerosos criterios, 
un amplio grupo de alternativas, entre otros. Por esta razón, en cargos directivos se hace 
necesaria la implementación de estrategias y herramientas que favorezcan la mejor 
elección (Osorio & Orejuela, 2008).  

Las administraciones municipales a diario buscan alcanzar las metas propuestas en el Plan 
de Desarrollo Territorial (PDT), tomando decisiones de forma recurrente que las acercan o 
las alejan de sus objetivos. Rionegro no es la excepción y para la administración 2016 -
2019 se dificulta la tarea debido a la cantidad de proyectos propuestos y la desaceleración 
en el crecimiento de sus ingresos. 

Para el gabinete anterior, Rionegro con más futuro 2012-2015, se propusieron solo 23 
proyectos y los ingresos de 2012 a 2013 crecieron el 42,85%, mientras en el Plan de 
Desarrollo actual se propusieron 126 proyectos y de 2014 a 2015 los ingresos subieron el 
7,54% (Alcaldía de Rionegro, 2016).  

Con esta situación, el margen de error en la toma de decisiones es cada vez más estrecho 
y se deben optimizar los recursos para cumplir con el PDT. Para evaluar este cumplimiento, 
el Departamento de Planeación Nacional (DPN) en 2006 propuso el Índice de Desempeño 
Integral (IDI), el cual se mide año a año para todos los entes territoriales (DPN, 2017). 

En Rionegro, durante las tres administraciones anteriores el IDI en promedio se ubicó en 
65,7% (2004-2007), 72,34% (2008-2011) y 73,45% (2012-2015), quedando en el ranking 
departamental en la posición 37, 35 y 43 respectivamente, entre 125 municipios del 
departamento. Resultado que no es satisfactorio, teniendo en cuenta condiciones del 
municipio como su aporte al Producto Interno Bruto departamental, donde ocupa el puesto 
7, por debajo de algunos municipios del Valle de Aburrá (Planeación Departamental, 2017).  

Asumiendo la capacidad explicativa de este indicador (IDI), se hablaría entonces que 
Rionegro durante las tres administraciones anteriores, no ha alcanzado las metas 
propuestas en el PDT, situación que demuestra la complejidad a la cual se enfrenta la 
administración actual, con metas más ambiciosas y el crecimiento desacelerado de los 
ingresos.  

Es por ello, que se hace necesaria una herramienta que le permita a los tomadores de 
decisiones en el municipio priorizar los proyectos que más acerquen la administración  al 
cumplimiento de sus objetivos, que como en cualquier otro ente territorial se direccionan a 
la generación de bienestar en la población y hacerle frente a las problemáticas a las que se 
enfrenta el municipio.  

Además de facilitar la priorización de los proyectos municipales, a futuro, este trabajo 
permitirá diseñar mejores políticas para que la población encuentre más y mejores 
oportunidades socioeconómicas que desemboquen en un crecimiento de su bienestar, 



entendiendo este último en términos de consumo agregado, optimizando el uso de los 
recursos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un modelo de Procesos de Análisis Jerárquico basado en los efectos de la 
metodología costo-beneficio para la selección de proyectos de víctimas de la violencia en 
Rionegro (Antioquia) de 2012 a 2016. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población y los proyectos de las 
víctimas de la violencia en Rionegro. 

 Identificar los efectos de los proyectos sobre las condiciones socioeconómicas de la 
población con la metodología costo-beneficio. 

 Categorizar los proyectos de acuerdo con sus efectos socioeconómicos mediante la 
metodología de Procesos de Análisis Jerárquicos. 

 Validar el modelo de Procesos de Análisis jerárquico para los proyectos de víctimas 
de la violencia. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Estado del Arte 

Este proyecto relaciona diferentes aspectos, la evaluación económica y social de proyectos 
de inversión (análisis costo – beneficio), los procesos de análisis jerárquico, los criterios 
para la evaluación de proyectos, la evaluación de proyectos en condiciones de desastre 
como una aproximación a las condiciones de la población estudiada, las víctimas de la 
violencia en Rionegro – Antioquia, y la asignación de recursos a las víctimas en Colombia.  
Con las investigaciones encontradas sobre estos temas se busca recoger lo que se ha 
estudiado hasta el momento sobre el tema, para que la investigación parta de bases sólidas 
y actualizadas.  

 

1.3.1.1 Análisis Costo – Beneficio 

La evaluación económica y social de proyectos (o análisis costo - beneficio) ha sido muy 
estudiado con el fin de determinar la viabilidad en términos del bienestar económico que se 
genere en la población (Castro & Mokate, 2005). Autores como Fontaine, E. (2008); 
Saavedra, S. (1996); Saldarriaga, G. (1988); Bennett, J. P., & Saaty, H. L. (1993); Castro, 
R., & Mokate, K. (2005), entre otros, han abordado el tema. 

Por su parte Castro y Mokate en su obra Evaluación economica y social de proyectos de 
inversión, parten desde el flujo circular de la economía para explicar cómo el análisis costo-
beneficio mide el aporte de un  proyecto al bienestar nacional. Desde la teoría económica 



el bienestar de la población esta dado por un agregado de variables que determinan los 
efectos que causa un determinado proyecto (Castro & Mokate, 2005).  

En este sentido, Miranda especifica que algunas de las variables que participan en la 
función de bienestar son empleo, producción, comercio exterior, consumo, ahorro e 
inversión; y aclarara la diferencia existente entre la evaluación financiera, como el estudio 
del beneficio a agentes particulares, y la evaluación económica que se orienta a la 
asignación eficiente de los recursos públicos (Miranda, 2017).  

La asignación eficiente de los recursos, como se encuentra en La evaluación de proyectos 
por el método de los efectos, permite la selección de las mejores alternativas de inversión, 
que según Saldarriaga garantizan el maximo crecimiento económico a través de un método 
sencillo, de fácil aplicación y altamente estudiado (Saldarriaga, 1988).  

Este método, mediante la identificación de impactos socioeconómicos en los agentes 
estudiados, permite enriquecer la toma de decisiones, Saavedra, a diferencia de Miranda, 
señala que si bien la evaluación financiera y económica difiere en sus objetivos, ambas 
surgen por la escasez de los recursos, lo que en los dos casos lleva a los tomadores de 
decisiones a una difícil situación, donde la información arrojada por el análisis costo-
beneficio toma importancia (Saavedra, 1996). 

De forma complementaria, Fontaine afirma que en general la evaluación de proyectos se 
divide en tres fases, identificar, medir y viabilizar, siendo la primera el punto crítico, porque 
si no se identifican los costos y beneficios verdaderamente atribuibles al proyecto, la 
información que se obtenga no va a ser adecuada para tomar decisiones; para facilitar esta 
fase se debe tener en cuenta dos escenarios, uno con proyecto y el otro sin proyecto, y así 
identificar verdaderos efectos del mismo (Fontaine, 2008).  

Desde diferentes ámbitos este método ha sido utilizado para medir los efectos generados 
por los proyectos, sin embargo, Bennett y Saaty señalan que es una metodología 
ampliamente restrictiva, ya que si se desea comparar varibles que tienen diferente unidad 
de medida o diferentes monedas es necesario recurrir a procesos adicionales; por esta 
razón, los investigadores en cuestión decidieron integrar la metodología costo–beneficio 
con el proceso de análisis jerárquico (Bennett & Saaty, 1993). 

1.3.1.2 Procesos de Análisis Jerárquico (AHP) 

El proceso de análsis jerárquico es un método para la toma de decisiones que permite 
cuantificar las prioridades relativas de un grupo de alternativas, las cuales pueden ser 
tangibles o intagibles, ya que la importancia de cada una de ellas es establecida por un 
experto (Kamal, Al-Subhi, & Al-Harbi, 2001). Saaty en 1987 introduce este método, 
definiendo los axiomas y los fundamentos teóricos (Saaty, 1987). A partir de allí las 
publicaciones sobre el tema son innumerables, Thomas L. Saaty ha realizado 338 
publicaciones y ha sido citado en 42,785 ocasiones (Researchgate, 2017).  

En 1990, Saaty escribe de nuevo sobre el tema para profundizar en las propiedades y 
aplicaciones de este método multicriterio para la toma de decisiones en el cual los factores 
están dispuestos en una estructura jerárquica (Saaty T. L., How to make a decision: The 
Analytic Hierarchy Process, 1990). 5 años más tarde, Triantaphyllou y Mann por su parte, 



deciden utilizar el método para problemas de Ingeniería Industrial, donde a veces se hace 
difícil cuantificar la información o relacionarla debido a la diferencia de unidades en que se 
mide (Triantaphyllou & Mann, 1995). 

Otros tambien han estudiado las aplicaciones de AHP, tanto así, que estas se han extendido 
a casi cualquier proceso de toma de decisiones; Vaidya y Kumar realizarón una revisión de 
las publicaciones existentes sobre el tema en 2006, estudiando cerca de 150 documentos 
donde encontraron que las públicaciones sobre las apliaciones de AHP han aumentado año 
tras año desde 1991,  el método se ha utilizado en áreas como, manufactura, educación, 
gobierno, industria, política, administración, finanzas, comercio, deportes, entre otros 
(Vaidya & Kumar, 2006). 

Especificamente en proyectos, Kamal, M., Al-Subhi y  Al-Harbi en su artículo Application of 
the AHP in project Management estudian los procesos de jerarquía analítica (AHP) como 
un método potencial de toma de decisiones en la gestión de proyectos, principalmente en 
la selección de proveedores para determinar de acuerdo con los criterios establecidos por 
el líder del proyecto, que oferta se ajusta mejor sus necesidades (Kamal, Al-Subhi, & Al-
Harbi, 2001). 

Por otro lado, según Moreno aún existen algunos aspectos controversiales de la 
metodología que se pueden prestar para discusiones futuras, aunque al analizar diferentes 
paradigmas de racionalidad usados para la toma de decisiones complejas, el mismo autor 
habla de la superioridad del proceso de jerarquía analítica por contar con mayores y mejores 
posibilidades de explotación práctica (Moreno, 2017). 

Ahora bien, Russo y Camanho en su artículo Criteria in AHP: A Systematic Review of 
Literature, señalan que existen múltiples posibilidades para la aplicación de AHP, pero 
identifican que definir los criterios y calcular su peso es central para lograr una adecuada 
evaluación de las alternativas, de ahí depende la veracidad de los resultados obtenidos con 
la metodología  (Russo & Camanho, 2015). 

1.3.1.3 Criterios para la evaluación de proyectos  

Si bien los criterios para la evaluación de proyectos mediante AHP no han sido ampliamente 
estudiados, los factores de éxito con los que se evalúan los proyectos en general si han 
sido discutidos en la literatura. Diallo y Thullier especifican que, al evaluar la gestión de un 
proyecto, es fundamental tener en cuenta el tiempo, el costo y la calidad; aunque si lo que 
se evalúa es el proyecto en conjunto, se deben tener en cuenta otros factores,  
especialmente los proyectos que son financiados por instituciones (Diallo & Thuillier, 2004). 

Además de los tres factores que se evalúan en la gestión de proyectos, para Berssaneti y 
Carvalho el apoyo de quienes lo financian y la dedicación de quien lo esté liderando, son 
claves para la eficacia del mismo, mas no para la eficiencia, ya que estos factores no 
necesariamente generan satisfacción en los diferentes públicos a los que se dirige la 
iniciativa (Berssaneti & Carvalho, 2015). Li y Xiong, también hablan de los grupos de interés 
que interactúan en un proyecto, señalando que la interacción entre el sujeto evaluador y 
quien lo ejecuta juega un papel decisivo, ya que esto genera un círculo vicioso de 
retroalimentación eliminando la objetividad que se debe establecer mediante criterios 
prestablecidos (Li & Xiong, 2011). 



De acuerdo con The real success factor son projects, de Cook-Davies, los criterios de 
evaluación del éxito de un proyecto son doce y todos tienen un componente relacionado 
con él desempeño humano (Cooke-Davies, 2002); mientras Costa, Duarte y Monteiro 
encontraron 35 diferentes criterios en la selección y evaluación de proyectos, además, 
señalan que un conjunto completo y bien seleccionado de criterios es importante para evitar 
superposición o problemas de jerarquía entre sí (Costa, Duarte, & Monteiro, 2014). 

Yalegama, Chileshe y Ma en 2016 estudiaron también criterios para la evaluación de 
proyectos, específicamente aquellos que son impulsados  por la comunidad, encontrando 
como resultado que los factores más importantes son: un entorno comunitario propicio, una 
adecuada organización de las aldeas para lograr resultados y mucho compromiso de los 
líderes comunitarios para gestionar el proyecto (Yalegama, Chileshe, & Ma, 2016). 

1.3.1.4 Evaluación de proyectos en condiciones de desastre 

Algunas ideas erróneas en las instituciones que promueven el desarrollo en las 
comunidades en condiciones de desastre, limitan la población a condiciones de 
subordinación eliminando la resiliencia y la oportunidad de reconstruir con base en 
proyectos que partan de iniciativas propias, en los territorios montañosos y rurales donde 
la comunidad ha tenido autonomía es posible hablar de la capacidad para auto-organizarse;  
Imperiale y Vanclay hacen enfasis en que el no reconocer la resiliencia de la comunidad 
socavan una planificación más eficaz de desarrollo rural socialmente sostenible  (Imperiale 
& Vanclay, 2016). 

Según Steinfort, el problema en el involucramiento de la comunidad en la gestión de 
proyectos, radica en que se requiere educación y capacitación para planificar e implementar 
programas de proyectos que proporcionen un valor sostenible para las partes interesadas. 
En respuesta a esto, el autor define un proceso práctico para evaluar, planificar y ofrecer 
resultados de mejor valor para los programas y proyectos sostenibles (Steinfort, 2016). 

Además del involucramiento, también se debe generar un ambiente de confianza y control 
como elementos complementarios, ya que es esencial la colaboración entre las 
organizaciones y los individuos afectados para la reconstrucción a través de proyectos; este 
ambiente también es importante comprenderlo desde los intereses y el poder de las 
organizaciones en colaboración post-desastre (Kalkman & Waard, 2016). 

Por otro lado, Woolfb,Twigga, Parikha, Karaogloua y Cheaib investigaron la necesidad de 
evaluar los proyectos relacionados con la resiliencia de las comunidades, para identificar 
oportunidades de mejora en: la base de activos, las capacidades y los recursos de la 
comunidad; además señalan, que la falta de tenencia de la tierra es un factor clave que 
afecta negativamente la resiliencia en las comunidades (Woolfb, Twigga, Parikha, 
Karaogloua, & Cheaibc, 2016).  

En general los estudios de las poblaciones en condiciones de desastre se aproximan a las 
víctimas de la violencia por, las pérdidas materiales, la muerte de familiares cercanos y el 
traslado a otras regiones donde no poseen bienes como la tierra, la cual para algunos es 
fuente de empleo, alimentos y vivienda. 



1.3.1.5 Asignación de recursos para proyectos de víctimas en Colombia 

En Colombia, bajo la Ley 1448 de 2011, son consideradas víctimas “aquellas personas que 
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1◦ de 
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Secretaria de Senado, 2017). 

Para estas personas existen diferentes programas del gobierno nacional y en algunos 
municipios las alcaldías ofertan alternativas adicionales. En la Figura 1, se observa un 
esquema de la Política pública para la prevención, protección, atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas; sin embargo, debido al enfoque de esta investigación, 
solo se profundizará en los esfuerzos municipales. 

 

Figura 1. Política de víctimas en Colombia. 
 (Cristo, y otros, 2017) 

La Unidad de Víctimas, cuenta con programas como el Banco de proyectos para la 
construcción de paz, Proyectos territoriales para la vida y la reconciliación y el Mapa de 
ofertas, en este último se presentan los programas que se encuentran disponibles para las 



víctimas de acuerdo con su ubicación, en la Tabla 1 se resumen los que hay disponibles 
para Rionegro (Antioquia), pero se debe tener en cuenta que el único de estos encaminado 
al tema de estudio son las Convocatorias del fondo INNpulsa. 

Programa Duración Entidades 

Acceso a la educación superior de la población 
víctima. 

18/11/2015 
10/06/2021 

Seis instituciones 
educativas. 

Tasas de interés para la financiación de 
vivienda de interés prioritario. 

01/01/2015 
31/12/2018 

Minvivienda / Fondo 
Nacional de vivienda 

Convocatorias fondo INNpulsa 01/10/2016 
01/10/2017 

Ministerio de Comercio 
Industria y turismo 

Jóvenes en acción  01/10/2012 
31/12/2017 

Responsabilidad Social 
– ps (mixta) 

Más Familias en Acción 01/07/2012 
31/12/2017 

Responsabilidad Social 
– ps (mixta) 

Obras para la prosperidad 01/01/2016 
31/12/2017 

Responsabilidad Social 
– ps (mixta) 

Mi casa ya 01/01/2015 
31/12/2017 

Minvivienda / Fondo 
Nacional de vivienda 

Tabla 1. Oferta de programas del gobierno nacional para las víctimas en Rionegro (Antioquia). 
 (unidad para las víctimas, 2017) 

El Banco de proyectos para la construcción de paz, fue creado por el gobierno nacional, 
con el fin de promover la participación de las víctimas a través de los proyectos presentados 
por las mesas de participación municipales, distritales y departamentales; todo esto, 
mediante “propuestas, seguimiento, divulgación, rendición de cuentas, actos simbólicos, 
entre otros, que permitan construir procesos de visibilización, incidencia, participación, 
formación y capacitación, generando un impacto real y efectivo” (Gobierno Nacional, 2017).  

Este tipo de proyectos que se incluyen en el programa anteriormente mencionado, tampoco 
apuntan a la generación de ingresos; sin embargo, el de Proyectos territoriales para la vida 
y la reconciliación, promovido por la Unidad de víctimas y las convocatorias del fondo 
iNNpulsa gestionado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, sí le apuntan a dicho 
objetivo.   

Proyectos territoriales para la vida y la reconciliación es un mecanismo para la asignación 
de recursos de cofinanciación como apoyo a las Entidades Territoriales, para materializar 
la prestación de bienes y servicios que permitan atender necesidades de la población 
víctima mediante proyectos de asistencia técnica, atención y reparación integral; 
contribuyendo así con la  implementación de los Planes de Acción Territorial (Gobierno 
Nacional, 2017). A continuación en la Figura 2, se presenta el flujo a través del cual pasan 
los proyectos para su aprobación y financiación. 



 

Figura 2. Funcionamiento del Banco de Gestión de Proyectos. 
(Gobierno Nacional, 2017) 

Se hace énfasis en la etapa de priorización y la asignación de recursos, porque es un punto 
crítico para esta investigación ya que se espera que, con la metodología a desarrollar, se 



prioricen y asignen los recursos a aquellos proyectos que generen un mayor impacto sobre 
las condiciones socioeconómicas de la población, no en este programa, pero si en los que 
ofrece el municipio de Rionegro.  

Por otro lado, se encuentran las convocatorias fondo INNpulsa, específicamente para las 
víctimas al realizar un rastreo se encontraron las siguientes (Innpulsa Colombia, 2017): 

 Convocatoria nacional para la implementación de centros de desarrollo empresarial 
utilizando la metodología “sbdc”, para empresas y emprendedores de comunidades 
vulnerables y población víctima del conflicto armado. Objetivo: La convocatoria 
asigna recursos de cofinanciación No Reembolsables a propuestas cuya finalidad 
sea  la creación y operación de Centros de Desarrollo Empresarial que, operando 
bajo la metodología SBDC. Vigencia: Hasta agotar recursos. 

 Desarrollo de cadenas productivas y sectoriales con población víctima del 
desplazamiento forzado por la violencia. Vigencia: Hasta agotar recursos. 

 Apoyo al desarrollo de micro-franquicias empresariales, esquemas de marca social 
o modelos similares para población víctima del desplazamiento. Vigencia: Hasta 
agotar recursos. 

 Convocatoria para la consolidación y/o rediseño de la red de tiendas de población 
víctima del desplazamiento. Objetivo: Esta convocatoria busca el crecimiento de la 
red de tiendas, creando nuevas unidades de negocio articuladas en el nuevo 
formato de marca social.  

Para estas convocatorias de iNNpulsa Colombia, el proceso de evaluación de las 
propuestas se divide en dos fases, elegibilidad y viabilidad. “La primera fase es elegibilidad 
documental y pre - técnica, la cual tiene por objeto establecer si la propuesta cumple con 
los requisitos mínimos a nivel técnico y de potencial de negocio, además de la 
documentación requerida. La segunda fase es viabilidad la cual corresponde a la evaluación 
técnica integral de la propuesta presentada, durante la cual se analizarán los componentes 
técnicos, financieros e institucionales de las propuestas” (iNNpulsa Colombia, 2017). 

1.3.1.6 Víctimas de la violencia en Rionegro – Antioquia 

De acuerdo con la Unidad de Victimas, en Rionegro hay aproximadamente 15 000 víctimas, 
de las cuales se estima que el 89% corresponden a desplazados, el 6% justifica su 
migración en el homicidio de familiares, mientras los demás aducen su migración a la  
desaparición forzada, la violencia sexual y los actos terroristas (Unidad de Victimas, 2017). 
Esta institución, se ha encargado de caracterizar las víctimas, para que el gobierno nacional 
basado en dicha información, implemente políticas acertadas para refrendar estas 
personas. 

El Departamento de Planeación Nacional en una caracterización realizada a este municipio 
en el 2014, identificó que de las personas reportadas como desplazados por la violencia en 
Rionegro, 960 casos se deben a su expulsión de algunas veredas, mientras 9255 casos se 
deben a la recepción de víctimas provenientes de otros lugares (DNP, 2017).  



La caracterización de estas personas es un proceso largo y complejo, tan solo en Antioquia 
se han caracterizado más de 50 000 víctimas, en todo el país se habla de cerca de 500 000 
víctimas, en total, a septiembre de 2016 en Colombia se había realizado este procedimiento 
en 96 336 hogares (Unidad de Victimas, 2017).   

En este tema se cuenta principalmente con las cifras reveladas por entes gubernamentales, 
desde el sector privado solo se cuenta con una investigación cualitativa donde Pérez realiza 
un análisis de las percepciones en los municipios de Rionegro y Sonsón, donde consigna 
información recolecta sobre el desarrollo y la violencia en estos municipios (Pérez, 2010).  

 

  



1.3.2 Marco teórico 

Este proyecto, aunque se ve influenciado por otras áreas del conocimiento, se fundamenta 
principalmente en tres: evaluación de proyectos, procesos de análisis jerárquico y análisis 
costo – beneficio, estos últimos dos como ya se ha mencionado, se relacionarán mediante 
los criterios de decisión que son el producto del análisis costo – beneficio y el insumo de la 
metodología de procesos de análisis jerárquico.  

La evaluación de proyectos, es un área trasversal en toda la investigación, ya que de allí se 
tomaran elementos para entender ¿cómo se realiza el proceso actualmente? y ¿cómo con 
esta investigación mejora dicho proceso?, en la Figura 3 se esquematiza como se 
relacionan cada una de las áreas de estudio. 

 

 

1.3.2.1 Evaluación de proyectos 

Teniendo en cuenta que los proyectos son una “secuencia de tareas con un principio y un 
final, limitados por el tiempo, los recursos y los resultados deseados” (Montero, 2017), se 
han desarrollado entorno a ellos diferentes áreas de estudio. Por una parte, se encuentra 
la formulación, por otra la gestión y por último la que es de interés para este estudio, la 
evaluación.  

Los proyectos tienen ciertas características esenciales, tienen un objetivo específico a 
cumplir, cuentan con fechas claras y definidas de principio y de final, y consume recursos 
limitados (Ortiz, 2013). Basados en dichos elementos existen diferentes tipos de evaluación 
dependiendo de lo que se esté buscando con el proyecto o lo que pretenda quien aporta 
los recursos para su ejecución. 

De acuerdo con las metas es posible identificar cuatro formas distintas, en algunos casos 
complementarias, de evaluación de proyectos. Se habla entonces de evaluación privada o 
financiera, evaluación económica, evaluación social y evaluación ambiental; cada una de 
ellas persigue diferentes objetivos y por lo general las entidades que utilizan cada tipo tienen 
intereses diversos (Miranda, 2017).  

La evaluación privada o financiera, se da cuando el beneficio o lucro del proyecto solo lo 
obtienen agentes particulares (personas o entidades públicas o privadas); en tanto, la 
evaluación económica, se ocupa de asignar en “forma óptima los recursos, respecto a los 
efectos que se producen con el mismo en las variables económicas de empleo, producción, 

Figura 3. Relación áreas de fundamentación teórica. 
 Fuente: Propia 



comercio exterior, ingreso, inversión, etc.” (Miranda, 2017); mientras que, la evaluación 
ambiental, estudia el impacto de los proyectos sobre los recursos naturales en conjunto.  

En esta investigación se realizará una evaluación social y económica, ya que esta permite 
identificar los efectos del proyecto sobre las condiciones socioeconómicas de una porción 
de la población afectada por la violencia en el municipio de Rionegro (Antioquia). Esto 
permitirá el desarrollo de un modelo de toma de decisiones multicriterio, que tendrá como 
resultado la jerarquización de los proyectos según los efectos ocasionados.  

Ya que la evaluación será social y económica, es importante resaltar que mientras la 
primera se enfoca en la equidad, la segunda busca la eficiencia. Sin embargo, como en 
cualquier evaluación, el principal interrogante que se aborda es el costo beneficio o la 
conveniencia o desavenencia de ejecutar el proyecto (Miranda, 2017); en este caso, la 
evaluación será relativa a otros proyectos y dicha favorabilidad o des favorabilidad de su 
ejecución, permitirá ubicarlo en una posición respecto a los demás.  

La evaluación de un proyecto resulta aún más compleja cuando se tienen objetivos en 
conflicto, como minimizar el costo y maximizar el alcance, de un proyecto de esta índole se 
espera que la inversión inicial sea baja y el número de familias que resulten favorecidas con 
dicha inversión sea alto, con estos criterios, es necesario emitir un juicio sobre la bondad o 
conveniencia de un proyecto sobre los otros dado que solucionan un mismo problema 
(Fontaine, 2008), las dificultades económicas de las víctimas de la violencia. 

Para evaluar un proyecto, se debe identificar, medir y valorar los costos y beneficios de 
cada una de las alternativas, para establecer cuál de ellos es más conveniente ejecutar. El 
punto crítico en este proceso es la etapa de identificación, ya que si no se tienen en cuenta 
los costos y beneficios que son verdaderamente atribuibles al proyecto, los resultados 
obtenidos no van a estar acordes con la realidad (Fontaine, 2008).   

Con el fin de evitar dificultades en  la identificación de los efectos, se realizará una 
caracterización preliminar de las condiciones socioeconómicas de la población de Rionegro 
y de los proyectos a estudiar, además de utilizar la evaluación socioeconómica como 
herramienta para encontrar dichos efectos. 

1.3.2.2 Evaluación socioeconómica  

El análisis costo-beneficio, tiene como principal objetivo medir el aporte de un proyecto a 
las condiciones socioeconómicas de la población, este análisis puede ser entendido desde 
el flujo circular de la economía (ver Figura 4.) donde asumiendo una economía perfecta y 
cerrada, es posible observar como para “la producción de bienes y servicios en las 
empresas requieren recursos y/o factores productivos, por ello remuneran a sus dueños por 
su utilización y, a su vez, los dueños de dichos factores compran bienes y servicios para 
satisfacer sus necesidades” (Castro & Mokate, 2005). 



 
Figura 4. Flujo circular de la economía. 

(Ayala, 2017) 

 

Si bien con este flujo no se puede identificar los cambios en las condiciones 
socioeconómicas de la población, si es posible evidenciar que el problema fundamental es 
la cantidad de bienes y servicios que se producen para satisfacer las necesidades de los 
hogares, con base en determinada cantidad de recursos y factores escasos (Castro & 
Mokate, 2005). En la medida que se satisfagan las necesidades de los consumidores, se 
mejora el bienestar socioeconómico de la población. 

La evaluación socioeconómica cobra importancia al identificar el impacto de los proyectos 
en el bienestar de la población entendiendo que, desde la teoría económica, se supone que 
“los individuos tienen preferencias por el consumo de bienes y servicios, y se acepta que 
cuanto mayores posibilidades de consumo tengan, mayor es su nivel de bienestar” (Castro 
& Mokate, 2005). 

Esto lleva a que se estudien aspectos relacionados con la escogencia de alternativas para 
el uso de recursos en la sociedad, por disciplinas como la economía del bienestar, dentro 
de la cual, existe una rama especializada llamada economía del bienestar aplicada, la que 
a su vez se basa en herramientas como la evaluación socioeconómica de proyectos (Castro 
& Mokate, 2005).  

A continuación, se presentan los elementos más representativos de la economía del 
bienestar: 

 

1.3.2.2.1 Frontera de posibilidades de la utilidad 

Suponiendo que la sociedad está compuesta por dos individuos, A y B, se puede 
representar la utilidad (o bienestar) de estos en un plano cartesiano en donde se incluye 
una curva que expresa el máximo bienestar de un individuo dado el bienestar de otro (Ver 
Figura 5). Esta curva se obtiene maximizando el bienestar del consumidor B para cada nivel 



de utilidad del consumidor A, para una cantidad fija de bienes producidos (Castro & Mokate, 
2005). 

 

Figura 5. Frontera de Posibilidades de Utilidad. 
 (Castro & Mokate, 2005) 

 

Así, un proyecto que traslade la población (los dos individuos) del punto a a los puntos b, d 
o c es una mejora en el bienestar general, ya que alguno de los individuos mejora su 
bienestar sin perjudicar a otro. Esto lleva a que se plantee el primer criterio para juzgar el 
bienestar, el criterio de Pareto (Castro & Mokate, 2005).  

Cualquier cambio que no perjudique a alguien y que coloque a alguna(s) persona(s) en 
mejor posición (con su propia estimación) debe considerarse como una mejoría en el 
bienestar de la economía (Castro & Mokate, 2005). 

Sin embargo, este criterio no resuelve problemas tales como analizar un movimiento del 
punto a hacia el punto e, pues es claro que la utilidad de A disminuye y la de B aumenta. 
Por tanto, el cambio conduce a una mejoría para unos y un empeoramiento para otros. De 
ahí nace el criterio de compensación Hicks-Kaldor, ya que se sabe que A perdió y B gano, 
sin embargo, la sociedad en su conjunto esta mejor en e que en a. Es por ello, que este 
criterio señala que hay una mejora en el bienestar de la sociedad a causa de un proyecto 
si (Castro & Mokate, 2005): 

Es posible que los ganadores compensen potencialmente a los perdedores y si los 
perdedores con esta compensación están por lo menos como estaban antes y aun haya 
una ganancia potencial para la sociedad. 

Si bien con la frontera de posibilidades es posible entender como es el impacto de un 
proyecto sobre el bienestar, aún no se ha definido como se mide el bienestar. La teoría 
económica enfrenta este problema con la aplicación de equivalentes monetarios de los 
cambios de bienestar (Castro & Mokate, 2005). 

 



1.3.2.2.2 Variación Equivalente 

Suponiendo que el individuo tiene dos estados posibles uno inicial (P0,I0) sin proyecto y otro 
(P1,I1) con proyecto, el efecto final de éste es modificar los precios y el ingreso del individuo. 
Según esto, el impacto sobre el bienestar se define como la diferencia de las utilidades 
indirectas de la situación con proyecto y la situación sin proyecto (Castro & Mokate, 2005). 

𝑉(𝑃1, 𝐼1) − 𝑉(𝑃0, 𝐼0) 

Dada esta relación, si el resultado es positivo el proyecto estaría generando bienestar, de 
lo contrario su efecto sería negativo sobre la utilidad de la sociedad. Pero esto no es 
aplicable en la práctica, la medición del bienestar no es posible realizarla de manera directa, 
su medición debe de hacerse de forma indirecta. Por ello, la economía del bienestar 
construye indicadores de cambios en el bienestar, equivalentes a cambios en los ingresos 
de los individuos, como aproximaciones aceptables (Castro & Mokate, 2005). 

Lo que se está buscando es un cambio en el bienestar (𝑈1
∗ − 𝑈0

∗) del respectivo individuo, 
equivalente a una variación del ingreso (I). En la Figura 6, es posible apreciar como un 
cambio en el ingreso afecta el nivel de bienestar (Castro & Mokate, 2005). 

 

Figura 6. Variación Equivalente. 
 (Castro & Mokate, 2005) 

 

La variación equivalente mide el dinero (Ingreso) que habría que dar o quitar de los 
consumidores para generar el mismo cambio en la utilidad que se obtendrá con el proyecto 
o estado propuesto. La frontera de posibilidades de presupuesto inicial refleja los precios 
iniciales (P0). Por lo tanto, se desplaza esta frontera inicial hasta encontrar su punto de 
tangencia con la curva de indiferencia U1 (Castro & Mokate, 2005).  

Esta tangencia en el punto C, revela que se habría podido incrementar el bienestar a U1 
con los mismos precios P0  a través del alza de los ingresos de I a I´. (I´ – I) es la variación 
equivalente y representa una medición monetaria del cambio en el bienestar. Esta variación 
es de signo positivo, para afectar al consumidor en forma equivalente a la reducción de los 
precios (Castro & Mokate, 2005). 

La variación equivalente (VE) es entonces el cambio en el ingreso que traslada al individuo 
del nivel de utilidad indirecta inicial V0(P0,I) al nivel de utilidad indirecta final; esto es (Castro 
& Mokate, 2005): 



𝑉0(𝑃0, 𝐼 ± 𝑉𝐸) = 𝑉1(𝑃1, 𝐼) 

 

1.3.2.2.3 Variación Compensadora 

Otra medida de los cambios en el bienestar, es la variación compensada y utiliza como 
referencia los precios nuevos P1. Ésta genera una respuesta a la pregunta (Castro & 
Mokate, 2005), ¿Qué cambio sería necesario en el ingreso para “compensar” a los 
consumidores por el cambio (en precios) y mantenerlos en el mismo nivel de utilidad que 
tenía inicialmente? 

En la Figura 7, se muestra la variación compensadora. En este caso, se utilizan los precios 
modificados, P1, que aparecen representados por la frontera de presupuesto entre I y I/P1. 
Dicha frontera se desplaza paralelamente hacia abajo, buscando la tangencia con la curva 
de indiferencia U0 en (D). Dicha tangencia indica que con el precio P1 se podría lograr el 
nivel de utilidad, U0, con el ingreso I. Por tanto, la variación compensadora se define como 
(I – I´´), que habría que reducir para “compensar” el cambio de precios y deja a los 
consumidores en el mismo nivel de bienestar inicial (𝑈0

∗) (Castro & Mokate, 2005).  

 

 

Figura 7. Variación Compensadora. 
 (Castro & Mokate, 2005) 

 

Esta variación es de signo negativo, así que para mantener el nivel de bienestar sería 
necesario disminuir el ingreso del consumidor. En contraste, si se tratara de un incremento 
en los precios u otra modificación que perjudicara al consumidor, la variación 
compensadora sería de signo positivo (Castro & Mokate, 2005).  

La variación compensadora (VC) es entonces el cambio en el ingreso que traslada al 
individuo de un nivel de utilidad indirecta final V1(P1,I) a un nivel de utilidad indirecta inicial, 
esto es (Castro & Mokate, 2005):  

𝑉1(𝑃1, 𝐼 ± 𝑉𝐶) = 𝑉0(𝑃0, 𝐼) 

 

 



1.3.2.2.4 Excedentes del consumidor 

No siempre utilizar la función de utilidad mencionada anteriormente es lo más práctico, por 
ello se utilizan algunas aproximaciones del cambio en el bienestar, una de ellas es el 
excedente del consumidor. Algunos autores, han demostrado que las variaciones en el 
excedente del consumidor representan una medida aproximada de la variación 
compensadora (Castro & Mokate, 2005). 

En la Figura 8 a), se encuentra una familia de curvas de indiferencia en la que en el eje (I) 
se mide el consumo de bienes diferentes a q. Si no se consume q, todo el ingreso se usa 
en el consumo de I (I0) y se obtendría una utilidad equivalente a U0. El sacrificio del 
consumidor para ubicarse en el punto a y consumir q0 unidades del bien, sería (I0 - I). No 
obstante, el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por consumir esta cantidad sería 
(I0-I2).  La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que paga (I1-I2) es conocido 
como excedente del consumidor (Castro & Mokate, 2005). 

 

 

Figura 8. Excedente del Consumidor.  
a) A partir de curvas de indiferencia.  
b) A partir de la curva de demanda. 

 (Castro & Mokate, 2005) 

 

Sin embargo, ni las curvas de indiferencia, ni la función de utilidad son mecanismos 
aplicables para calcular el excedente. Una alternativa para esta medida se podría calcular 
bajo el supuesto que el efecto en el ingreso bajo cambios en el mismo sería constante, 
mediante la diferencia entre dos áreas por debajo de la curva de demanda de mercado: la 
disponibilidad a pagar máxima y lo que efectivamente se paga (Castro & Mokate, 2005).  

En la Figura 8 b), el área gris representa el excedente del consumidor equivalente a I1-I2 en 
la figura a), está área sería una medida monetaria del cambio en el bienestar del individuo 

[∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡
𝑃1
𝑃2

] (Castro & Mokate, 2005).  

Es importante tener en cuenta que los precios económicos utilizados son entendidos en la 
evaluación económica y social como medidas de cambio en el bienestar y se basan en la 
variación compensadora y el excedente del consumidor (Castro & Mokate, 2005). 

a) b) 



1.3.2.2.5 Análisis Costo – Beneficio 

El análisis costo – beneficio, es un procedimiento utilizado para comparar diferentes 
alternativas de inversión con el fin de señalar la más conveniente desde el punto de la 
sociedad. El análisis parte de los siguientes postulados (Castro & Mokate, 2005): 

a) Se supone que cada persona afectada califica o valoriza los efectos que sobre ella 
tienen las acciones que se analizan.  

b) La medición de la contribución (positiva o negativa) sobre el bienestar de las 
personas se mide por el criterio de la valoración compensadora. Sin embargo, en la 
práctica no es viable observar directamente la variación compensadora. Como 
consecuencia, los cambios en el bienestar se observarían al estudiar los cambios 
en el excedente del consumidor. 

c) Es necesario disponer de un criterio de comparación intertemporal para comparar 
los efectos generados por el proyecto a través del tiempo. Por consiguiente, es 
coherente suponer el principio de las preferencias intertemporales reveladas por los 
individuos o, en otros términos, es conveniente definir y cuantificar una tasa de 
descuento para hacer estas comparaciones.  

d) Para agregar las variaciones compensadoras (o cambios en el excedente) de cada 
persona en el análisis de eficiencia se debe realizar un juicio de valor explícito que 
se interpreta de la siguiente manera: las ponderaciones de comparación 
interpersonal son iguales para todos los afectados independientemente de la 
distribución del ingreso. Una forma alternativa es decir que una unidad de ingreso 
adicional es igualmente “valiosa”, cualquiera sea el ingreso del receptor.  

En resumen, lo que se trata es calcular las variaciones compensadoras de cada persona 
por la acción respectiva. Enseguida, se hace una agregación intertemporal de las 
respectivas variaciones compensadoras, asumiendo normalmente un juicio de valor de 
equidistribución de las ponderaciones si se realiza un análisis de eficiencia o un análisis 
distributivo en caso contrario, y posteriormente se efectúa una comparación intertemporal 
del agregado de las variaciones compensadoras. Todo esto para poder concluir si la 
sumatoria de las variaciones compensadoras de la acción por incrementar el bienestar 
(∑𝑉𝐶𝑔) es superior a la sumatoria de las variaciones compensadoras de la acción 

alternativa a que se renuncia por incrementos en el bienestar de esta (∑𝑉𝐶𝑝). Según el 

criterio de Hicks y Kaldor, si esto es así, la acción llevaría a una mejoría en el bienestar de 
los individuos (Castro & Mokate, 2005).   

No obstante, se debe tener en cuenta que la evaluación económica no se limita al análisis 
de un solo grupo o un solo consumidor, sino que busca identificar los efectos de una 
determinada acción económica sobre la colectividad. Para ilustrar esto, suponiendo un 
mercado de un bien en el que participan n-productores (i=1,2,.., n) y m-consumidores 
(I=1,…., m). El objetivo es analizar la contribución al bienestar total de esta colectividad, de 
producir una cantidad adicional del bien q (Δq) por parte del productor n. Por simplificación, 
también se supone que la curva de oferta es inelástica como se ilustra en la Figura 9 (Castro 
& Mokate, 2005). 



 

Figura 9. Impacto de un proyecto. 
 (Castro & Mokate, 2005) 

El efecto del proyecto es reducir los precios del bien de p0 a p1; esto obviamente genera un 
impacto sobre los tres grupos afectados, los n-1 productores, el n-ésimo productor y los m-
consumidores (Castro & Mokate, 2005).  

Es posible observar que los n-1 empresarios pierden por la reducción en el precio, el n-

ésimo empresario recibe un ingreso adicional de q.p1  pero pierde p.q0
n por la reducción 

en el precio que afecta los ingresos de las otras unidades diferentes a q, los m-

consumidores se ganan el cambio en excedente del consumidor respectivo (Castro & 
Mokate, 2005):  

∆𝑝. 𝑞0 +
∆𝑝. ∆𝑞

2
 

La siguiente tabla resume los impactos del proyecto.  

 (n-1) 
Empresarios 

n - ésimo 
Empresario 

m - consumidores 

Ganancias 
(ingresos) 

 q.p1 ∆𝑝. 𝑞0 +
∆𝑝. ∆𝑞

2
 

Pérdidas 
(Costos) 

−∆𝑝𝑞0
𝑛−1 −∆𝑝𝑞0

𝑛  

Variaciones 
compensadoras 

𝑉𝐶𝑛−1 𝑉𝐶𝑛 𝑉𝐶𝑚 

Tabla 2.Impacto sobre los stakeholders del proyecto. 
 (Castro & Mokate, 2005) 

 

En general el análisis costo-beneficio se orienta hacia los cambios en el consumo de 
diferentes bienes y servicios y en el uso de recursos, insumos y factores. Es decir, en lugar 
de enfocarse en los efectos sobre diferentes consumidores, se estudian los efectos sobre 
el consumo y la producción en forma agregada. Este tipo de análisis se basan en la función 
de utilidad (Castro & Mokate, 2005): 

𝑈 = 𝑈(𝑞1, 𝑞2… . 𝑞𝑛) 



Esta función plantea que, cuanto más se consuman diferentes bienes y servicios, mayor 
nivel de bienestar se logra. Para poder extender esta función en un análisis del bienestar 
de la sociedad, es necesario ampliar la especificación de la función en tres dimensiones 
(Castro & Mokate, 2005): 

 El conjunto de bienes y servicios que se van a tener en cuenta; 

 El conjunto de individuos que constituyen la colectividad nacional; 

 La dimensión temporal de la sociedad. 

 

𝑈 = 𝑈(𝐶𝑖𝑗𝑡) 𝑖 = 1,2…𝑛; 𝑗 = 1,2…𝑚; 𝑡 = 1,2…𝑇 

El subíndice i señala el bien, servicio o bien meritorio que se analiza, j el grupo 
socioeconómico que realiza el consumo y t el momento en el cual se lleva a cabo el 
consumo (Castro & Mokate, 2005). 

A partir de la expresión anterior, el proceso de evaluación de un proyecto puede 
representarse matemáticamente como la derivada de la función de bienestar con respecto 
al proyecto: 

𝑑𝑈

𝑑𝑝
=  ∑∑∑

𝑑𝑈

𝑑𝐶𝑖𝑗𝑡
   
𝑑𝐶𝑖𝑗𝑡

𝑑𝑝

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

𝑇

𝑡=0

 

Las derivadas respecto al proyecto reflejan los cambios generados en el consumo de algún 
bien, servicio o bien meritorio por parte de un determinado grupo, en un momento dado, 
debido a la realización del proyecto o la implantación de la política. Estas derivadas son las 
que asignan valor a cada impacto (Castro & Mokate, 2005). 

Esta última ecuación permite precisar el trabajo de realizar una evaluación en dos pasos: 

 La identificación de los impactos del proyecto sobre el consumo de diferentes 
bienes, servicios y bienes meritorios, por diferentes grupos de la colectividad 
nacional en todo el horizonte (vida útil) del proyecto. 

 La asignación de valor a cada impacto según la utilidad social marginal del consumo 
estipulado.  

 
1.3.2.2.6 Identificación de Impactos 

Las inversiones y acciones que se realizan en un proyecto conducen a la generación de 
unos resultados o productos.  La generación de esos resultados o productos puede 
desencadenar muchos efectos. “Efecto” se define como “todo comportamiento o 
acontecimiento del que puede razonablemente decidirse que ha sido influido por algún 
aspecto del proyecto”; y el impacto es el “resultado de los efectos de un proyecto. Constituye 



la expresión de los resultados realmente producidos, por lo general a nivel de objetivos más 
amplios, de largo alcance” (Castro & Mokate, 2005).  

Como consecuencia, en el proceso de identificación de impactos se busca identificar todos 
los cambios que el proyecto genera sobre los elementos que crean bienestar: el consumo 
actual y futuro de bienes, servicios y bienes meritorios. Como tal, la identificación de 
impactos tiene que basarse en el análisis del elemento que contribuye al bienestar 
económico: el consumo de diferentes bienes, servicios y bienes meritorios, por parte de 
distintos individuos y grupos, en diferentes períodos (Castro & Mokate, 2005). 

El proceso de identificación de impactos obliga al analista a profundizar sobre la manera en 
que el proyecto afecta el bienestar de los demás miembros de la colectividad nacional. Por 
lo tanto se formulan dos preguntas fundamentales (Castro & Mokate, 2005): 

 ¿Con qué elementos (que inciden sobre el bienestar comunitario) va a contar la 
sociedad sino se realiza el proyecto? 

 ¿Qué elementos (que inciden sobre el bienestar) tiene que sacrificar la sociedad 
para llevar a cabo el proyecto? ¿Qué no tendría que sacrificar si no se llevara a 
acabo? 

Estas preguntas señalan cuatro aspectos de la misma definición de impactos de los 
proyectos de inversión que se deben tener en cuenta en el proceso para identificar dichos 
impactos (Castro & Mokate, 2005). 

Primero, se debe tener en cuenta que el impacto de un proyecto se deduce de la 
comparación de un escenario con proyecto y otro sin proyecto. Es necesario proyectar los 
consumos, las exportaciones o importaciones o las utilizaciones de recursos que se van a 
presentar tanto en un escenario como en otro, con el fin de asegurar que se aísle el impacto 
de dicho proyecto. Cabe destacar que el escenario sin proyecto no es equivalente al 
escenario antes del proyecto (Castro & Mokate, 2005). 

Segundo, es conveniente tener en mente que, convencionalmente, en la evaluación 
económica y social se identifican por separado los impactos positivos brutos (beneficios 
brutos), por una parte, y los impactos negativos brutos (costos brutos), por la otra. Esta 
convención se debe a que típicamente los beneficios se presentan en forma de unos bienes, 
servicios y bienes meritorios; y los costos, en forma de otros (Castro & Mokate, 2005).  

Tercero, es preciso considerar que se trata de identificar el impacto del proyecto sobre la 
colectividad (sin incluir el proyecto mismo). Entonces, para determinar el impacto del 
proyecto, es necesario cuestionar de qué manera las actividades del proyecto modifican el 
consumo y/o el uso de recursos por parte de los demás miembros de la colectividad 
nacional (Castro & Mokate, 2005).  

Cuarto, en el proceso de identificar el impacto del proyecto, es indispensable aclarar el 
concepto de colectividad nacional, pues se trata de identificar las transformaciones que 
causa el proyecto sobre este agregado. Como tal, hay que tener en cuenta que se trata de 
aislar los impactos que se perciben sobre el conjunto social como un todo, excluyendo 
cambios que reflejan meras transferencias entre el conjunto (Castro & Mokate, 2005).  



Finalmente, todos los impactos se deben expresar como efectos directos o indirectos sobre 
el consumo. Por tanto, al identificar los impactos,  no se refiere a “reducción de precios”, 
“aumentos en el ingreso”, “aumento en la inflación” o “generación de empleo”, que serían 
efectos del proyecto. Para hacer completo el análisis del proyecto, se deberá cuestionar la 
consecuencia de estos efectos, en términos de impactos directos sobre el consumo o 
impactos sobre el uso de recursos (Castro & Mokate, 2005).  

1.3.2.2.7 Asignación de valor a cada impacto 

Después de identificar los impactos de un determinado proyecto de inversión, el evaluador 
debe asignarle valor a cada uno de los impactos. “Valor” en la evaluación económica y 
social tiene que reflejar el aporte al bienestar comunitario. Para referirse a esta medición, 
la economía utiliza los términos precio cuenta o precio sombra (Castro & Mokate, 2005). 

El precio cuenta (o precio sombra) refleja la expresión de valor en términos del bienestar 
comunitario. Estrictamente, hay dos tipos de precios cuenta a saber (Castro & Mokate, 
2005): 

 Precios de eficiencia, que determinan el aporte de una unidad marginal del bien al 
bienestar, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia. 

 Precios sociales, que intentan medir el aporte de una unidad marginal del bien sobre 
el bienestar, teniendo en cuenta los objetivos de eficiencia y equidad. 

En esta investigación solo se tendrán en cuenta los precios de eficiencia, el cual refleja la 
sumatoria de las variaciones compensadoras de todos los individuos afectados por un 
cambio comunitario en la producción o utilización del bien respectivo. Así, la asignación de 
precio cuenta depende del juicio de valor de la equivaluación de la variación compensadora 
de cada individuo.  Dos postulados que proveen pautas de valoración son (Castro & Mokate, 
2005): 

 Los impactos de una determinada actividad económica que modifican el consumo 
deben valorizarse por la utilidad marginal social del consumo (cuyo equivalente 
monetario es reflejado por la disposición social a pagar). 

 Los impactos de una determinada actividad económica sobre la producción deben 
valorizarse por el costo marginal social (reflejado por el precio de oferta ajustado por 
distorsiones).  

Los precios cuenta son los valores unitarios que se utilizan para valorar impactos sobre el 
bienestar. Reflejan la utilidad marginal social, si se analiza un impacto sobre el consumo, y 
el costo marginal social, si se analiza un impacto sobre recursos (Castro & Mokate, 2005). 

En la práctica, toda medición de bienestar o utilidad se hace en términos relativos ya que la 
cuantificación cardinal de la utilidad no es viable. El consumidor comúnmente utiliza el 
dinero como base de comparación o unidad de medición relativa. En forma arbitraria, se 
plantea que la utilidad marginal del bien escogido es igual a uno y se compara el valor (en 
términos de bienestar) de los demás bienes con el del numerario (Castro & Mokate, 2005).  



Una de las metodologías convencionales de evaluación económica y social de proyectos 
es el numerario de “consumo global”. La interpretación de este numerario puede ser (Castro 
& Mokate, 2005): 

 Se parte de la definición de una canasta de bienes y servicios de consumo per 
cápita que se puede adquirir con una unidad de la moneda (precios internos). Esta 
definición no es explicita, pues el “conocimiento” o familiaridad del consumidor con 
el manejo de la moneda se afirma en la mente del consumidor. 

 Implícitamente se asigna el valor de uno a la unidad marginal de consumo de la 
canasta mencionada. Esta asignación define la escala de medición. En términos 
formales, se determina el valor de uno a la utilidad marginal del ingreso.  

 Las mediciones de la utilidad marginal de consumo de cualquier otro bien se 
pueden hacer a la luz de la cantidad de unidades monetarias que los consumidores 
están dispuestos a pagar por una unidad adicional del bien.  

El valor de todos los bienes y servicios se compara con la utilidad marginal de lo que se 
obtiene con una unidad de la moneda. Como consecuencia, los precios de la demanda que 
reflejan la disposición de los consumidores a sacrificar lo que pueden conseguir con una 
unidad de moneda por la satisfacción de consumir un determinado bien, toman un 
importante papel en el análisis de precios cuenta (Castro & Mokate, 2005).  

En la explicación del análisis costo – beneficio, se identificó que se generaban impactos 
sobre tres agentes de la economía al implementar un nuevo proyecto, los consumidores, 
los productores antiguos y el nuevo productor. Con la Figura 10 se facilita la comprensión 
de los impactos sobre cada uno (Castro & Mokate, 2005). 

 

Figura 10. Situación con proyecto, oferta y demanda normales. 
 (Castro & Mokate, 2005) 

 

Al producir x unidades, provoca una disminución en el precio de p0 a p1; esto genera 
impactos sobre los tres agentes. Los consumidores ahora consumen q1 unidades, por tanto, 
aumentan sus beneficios netos (existe un cambio en el excedente del consumidor) en el 
área comprometida por p0ABp1; es decir, estos agentes “ganan” por la acción del proyecto. 
Los productores antiguos al nuevo precio p1 sólo pueden producir q2 unidades, por lo tanto, 
disminuyen sus beneficios netos (cambio en el excedente del productor) en el área 
comprendida por p0ACp1; estos agentes pierden por la acción del proyecto. Finalmente el 



proyecto (nuevo productor) obtiene por las unidades vendidas un ingreso (“ganancia”) 
equivalente a q2CBq1 (Castro & Mokate, 2005).  

Al sumar estas variaciones compensadoras (cambios en el bienestar de cada grupo de 
agentes) se obtendría el cambio en el bienestar total. De acuerdo con la definición de precio 
cuenta de eficiencia, se tendría que (Castro & Mokate, 2005): 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑞 =  
∆ 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (∆𝑞)

∆𝑞
=
∑ 𝑉𝐶𝑖(∆𝑞)𝑛
𝑖=1

∆𝑞
 

Suponiendo que solo se generen efectos sobre los tres agentes anteriormente 
mencionados el precio cuenta (pc) sería: 

𝑝𝑐 =
∑ 𝑉𝐶𝑖(∆𝑞)3
𝑖=1

∆𝑞
=
𝑝0𝐴𝐵𝑝1 − 𝑝0𝐴𝐶𝑝1 + 𝑞2𝐶𝐵𝑞1

∆𝑞
=
∆𝑞(𝑝1 +

∆𝑝
2⁄ )

∆𝑞
 

 

𝑝𝑐 = 𝑝1 +
∆𝑝

2⁄  

1.3.2.3  Procesos de análisis jerárquico (AHP) 

Jerarquizar es ordenar las partes o los elementos de un todo de mayor a menor. No es 
posible comparar manzanas con naranjas, se ha aprendido a través de la experiencia a 
identificar prioridades y a establecer criterios para este tipo de decisiones, los individuos 
escogen entre naranja y manzana, de acuerdo con sus preferencias y los atributos 
identificados en cada una de ellas (SAATY & VARGAS, 2012). 

Los procesos de análisis jerárquico están diseñados para enfrentarse tanto a criterios 
racionales como intuitivos para seleccionar la mejor opción de un grupo de alternativas 
evaluadas con base en un conjunto de criterios (SAATY & VARGAS, 2012). 

La forma de estructurar un problema de toma de decisión es una jerarquía compuesta por 
tres niveles: El objetivo de la decisión en el primer nivel,  seguido de un segundo nivel donde 
se ubican los criterios de decisión, y en tercer nivel, se ubican las alternativas de decisión 
que se incluyen dentro de la evaluación. El propósito de esta estructura es hacer posible la 
evaluación de cada elemento, con base en los que se ubican en el nivel superior (SAATY 
& VARGAS, 2012). 

1.3.2.3.1 ¿Cómo estructurar un problema de toma de decisiones? 

Cuando se construye una jerarquía, se deben incluir suficientes elementos para representar 
el problema de la forma más detallada posible, pero no tan detallada como para perder 
sensibilidad si se presentan cambios en el sistema. Es necesario considerar el entorno del 
problema, para identificar los atributos y dificultades que contribuyen con la solución del 
mismo y los públicos que se encuentran interesados o afectos por dicha solución. Tener en 
cuenta los objetivos, atributos, dificultades y los grupos de personas implicados, le da al 



tomador de la decisión una visión holística de la situación y le permite comparar las 
diferentes opciones (SAATY & VARGAS, 2012). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los elementos que se comparan deben ser 
homogéneos. Aunque la jerarquía no tiene que ser completa, puede haber elementos que 
no cumplan su función como criterios para todos los elementos de los niveles más bajos, 
esto puede generar divisiones en una jerarquía creándose sub-jerarquías que comparten 
solamente el elemento principal (SAATY & VARGAS, 2012).  

Este elemento principal permite asentar prioridades que se requieren para que  los criterios, 
sub criterios y las propiedades o características de las alternativas sean comparados entre 
sí, con relación a dicho elemento (SAATY & VARGAS, 2012). 

Finalmente, después de haber realizado los juicios sobre los impactos de todos los 
elementos y de haber computado las prioridades para la jerarquía, se debe tener cuidado, 
con no haber dejado elementos por fuera que afecten sobre el objetivo (SAATY & VARGAS, 
2012).  

 

Figura 11. Jerarquía de tres niveles. 
 (SAATY & VARGAS, 2012) 

 

1.3.2.3.2 Procedimiento y Teoría 

El proceso de análisis jerárquico es una teoría de medición, usada para encontrar escalas 
de relación que permitan establecer comparaciones discretas y continúas en estructuras de 
jerarquía multinivel. Estas comparaciones pueden ser tomadas de mediciones actuales o 
de escalas fundamentales, lo importante es que estas reflejen las preferencias del tomador 
de decisión (SAATY & VARGAS, 2012).  

Es un marco de referencia no lineal, útil para el pensamiento deductivo e inductivo sin el 
uso de silogismos. Esto se hace posible al considerar varios factores simultáneamente, 
posibilitando una retroalimentación que permite hacer compensaciones numéricas para 
llegar a una conclusión (SAATY & VARGAS, 2012). 

Históricamente se han calificado los acontecimientos de acuerdo con su carácter físico o 
psicológico. Los físicos son eventos tangibles que constituyen cierto objetivo real por fuera 
de la medición de la conducta individual. En contraste, los psicológicos son intangibles, 
comprendidos por ideas subjetivas, sentimientos y creencias del individuo o de la sociedad 



como un todo. AHP es un método capaz de establecer calificaciones tanto a eventos de 
carácter físico como psicológico (SAATY & VARGAS, 2012). 

Al usar AHP para modelar un problema, se requiere de una estructura jerárquica o una red 
para representar dicho problema, con base en comparaciones por pares para establecer 
relaciones que le den un orden a la estructura. En el caso de variables discretas las 
comparaciones se realizan mediante matrices de dominancia, mientras en variables 
continuas se utilizan operadores núcleos de Fredholm, cuyas escalas de razón se dividen 
en forma de vectores o funciones propias según sea el caso. Estas matrices, o núcleos, son 
positivas y recíprocas  (aij = 1/aij) (SAATY & VARGAS, 2012).  

Por otro lado, es necesario reconocer que los procesos de jerarquía analítica tienen cuatro 
axiomas, relación recíproca, comparación de elementos homogéneos, dependencia 
jerárquica y de los sistemas, y expectativas sobre la validez del resultado y su dependencia 
de la estructura y su extensión (SAATY & VARGAS, 2012). 

1.3.2.3.3 Medición absoluta, relativa y estructura de la información 

Los psicólogos han reconocido dos tipos de comparaciones que los seres humanos aplican: 
absolutas y relativas. En las comparaciones absolutas, las alternativas se comparan con un 
estándar o línea base que existe en la memoria y se ha desarrollado a través de la 
experiencia. En la comparación relativa, las alternativas se comparan en parejas de acuerdo 
con un atributo común. Los AHP han sido utilizados con ambos tipos de comparación y a 
su vez también pueden ser de medida absoluta y relativa. Las de escala relativa wi, se dan 
con i = 1,.., n elementos y la relación de los mismos, derivada de comparaciones por pares. 
Al realizar estas comparaciones de dos elementos como i y j, se evalúan respecto a 
propiedades comunes.  (SAATY & VARGAS, 2012). 

La medida absoluta (llamada Scoring) se aplica a rangos de alternativas en términos de los 
criterios seleccionados y sus intensidades; por ejemplo: excelente, muy bueno, bueno, 
promedio, por debajo del promedio, pobre y muy pobre; o A, B, C, D, E, F y G. Después de 
establecer las prioridades para los criterios (o sub-criterios, si los hay), se hacen 
comparaciones entre las calificaciones para establecer prioridades y dividirlos de acuerdo 
con sus prioridades. Por último, se anotan las calificaciones en cada criterio para las 
alternativas y posteriormente sumarlas. Lo que produce una puntuación que permite 
establecer una escala entre las alternativas (SAATY & VARGAS, 2012). 

1.3.2.3.4 La escala fundamental 

Los juicios de comparación en los AHP se aplican a parejas de elementos. La escala de 
valores para representar las intensidades de los juicios se muestra en la Tabla 3. Esta 
escala ha sido validada por su efectividad, no sólo mediante aplicaciones prácticas, sino 
también a través de una justificación teórica que se debe utilizar en la comparación de 
elementos homogéneos (SAATY & VARGAS, 2012). 

Hay muchas situaciones donde los elementos son iguales o casi iguales, y la comparación 
no debe hacerse para determinar cuántas veces uno es más grande que el otro, es 
necesario comparar pequeñas diferencias. Si bien no hay problema en hacer la 



comparación estimando los valores, a veces es mejor utilizar una escala verbal (SAATY & 
VARGAS, 2012). 

Intensidad e 
Importancia 

Definición Explicación 

1 
Igual Importancia 

Dos actividades que contribuyen de 
igual manera con el objetivo. 

2 
Importancia débil 

La experiencia y el juicio favorecen 
suavemente una actividad sobre la 
otra. 

3 
Importancia moderada 

La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente una actividad sobre la 
otra. 

4 Importancia un poco más moderado  
5 

Importancia fuerte 
Una actividad es fuertemente 
favorecida sobre otras; su dominio se 
demuestra en la práctica. 

6 Importancia un poco más fuerte  
7 Importancia muy fuerte o demostrable  
8 Importancia muy muy fuerte  
9 

Extremadamente importante 
La experiencia favorece una actividad 
frente a otra con una afirmación fuerte. 

Recíprocos Si la actividad i tiene actividades debajo, 
cuando se compare con la actividad j, 
entonces j tiene el valor reciproco al 
compararse con i. 

Se asume de manera razonable 

Racionales 
Ratios que surgen de la escala 

Si la consistencia debe ser forzada 
para obtener valores numéricos para 
una parte de la matriz. 

Tabla 3.Escala Fundamental. 
 (SAATY & VARGAS, 2012) 

 

1.3.2.3.5 Costo – beneficio de AHP 

En muchas ocaciones las alternativas a partir de las cuales se debe hacer una elección 
tienen elementos positivos y negativos, costos y beneficios; para eso en ocasiones es 
necesario construir jerarquías separadas. De ese modo se obtiene un vector de prioridad 
de costos y uno de beneficios, y para obtener el vector costo – beneficio, se toma la relación 
entre la prioridad de los beneficios y la prioridad de los costos para cada alternativa, siendo 
la proporción más alta la alternativa a escoger (SAATY & VARGAS, 2012). 

Se debe tener en cuenta que los criterios de decisión para los beneficios y los criterios para 
los costos no son simplemente opuestos entre sí, pueden ser parcial o totalmente 
diferentes, no necesariamente antónimos. Además, cada criterio puede ser considerado en 
un umbral de intensidad diferente y pueden priorizarse de acuerdo con la conveniencia del 
tomador de la decisión (SAATY & VARGAS, 2012).  

1.3.2.3.6 La solución  del vector propio para los pesos 

Hay diferentes fromas de derivar el vector de prioridades de la matriz (aij). Pero el énfasis 
en la consistencia de la solución, conduce a la formulación de valores propios Aw = nw, para 



ver esto, se supone que las prioridades w = (w1,..., wn) respecto a un criterio son conocidas, 
y con base en ellas se construye la matriz de las razones de comparación, a la cual se le 
multiplica a la derecha por w, para obtener nw como se presenta a continuación (SAATY & 
VARGAS, 2012): 

(
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Si aij representa la importancia de la alternativa i sobre la alternativa j, ajk representa la 
importancia de la alternativa j sobre la alternativa k y aik la importancia de la alternativa i 
sobre la alternativa k, entonces se debe cumplir que aij ajk = aik para que los juicios sean 
consistentes. Si no se tiene una escala, o no es posible obtenerla con facilidad, no es 
factible dar valores precisos de wi/wj y se utilizaría sólo una estimación. El problema 

entonces se convierte en  A'w' = max w', donde max es el valor principal de A' = (a'ij) y el 
valor perturbado de A = (aij) con el recíproco a'ji = 1 / a'ij forzado. Para simplificar la notación 

se continuara escribiendo Aw = max w, donde A es la matriz de comparación (SAATY & 
VARGAS, 2012). 

La solución se obtiene elevando la matriz a una potencia suficientemente grande, luego 
sumando las filas y normalizándolas para obtener el vector prioritario w = (w1,...wn). El 
proceso se detiene cuando la diferencia entre los componentes del vector prioritario 
obtenidos a la potencia k y a la potencia (k + 1) es menor que un valor pequeño 
predeterminado. Entonces, el vector de prioridades es la escala derivada de la matriz de 
comparación, en la cual se le asigna el valor de cero a los elementos que no son 
comparables con los demás (SAATY & VARGAS, 2012). 

Una manera fácil de obtener una aproximación a las prioridades, es normalizar las medias 
geométricas de las filas. Este resultado coincide con el vector propio para n ≤ 3. Una 
segunda forma de obtener una aproximación es normalizando los elementos en cada 
columna de la matriz de comparación y luego promediando cada fila (SAATY & VARGAS, 
2012). 

Sin embargo, es importante señalar que para aplicaciones importantes se debe usar 
solamente el procedimiento de derivación de vectores propios porque las aproximaciones 
pueden conducir a una inversión de rango a pesar de la cercanía del resultado con el vector 
propio (SAATY & VARGAS, 2012). 

Una manera simple de obtener el valor de max, cuando el valor de w está disponible en 
forma normalizada, es sumar las columnas de A y a partir de allí normalizar la matriz y el 
promedio de cada fila arroja el vector resultante que debe ser multiplicado por el vector de 
prioridad w (SAATY & VARGAS, 2012). 



Pero también se debe tener en cuenta, ¿Qué tan buena es la estimación del vector propio 
principal w? si se obtiene w = (w1,…, wn)T, al resolver este problema, la matriz de entradas 
wi/wj es una estimación consistente de la matriz A. La matriz A original, no necesariamente 
tiene que ser consistente. De hecho, las entradas de A no necesitan ni siquiera ser 
transitivas; Es decir, A1 puede ser preferible a A2 y A2 a A3, pero A3 puede ser preferible a 
A1, lo que es una inconsistencia para la cual es necesario cuantificar el error. Por ello, A es 

consistente si y sólo si max = n y con max ≥ n  (SAATY & VARGAS, 2012). 

También, es necesario notar que (max-n) (n-1) es la varianza del error de la estimación de 

aij. Esto puede evidenciarse escribiendo aij = (wi/wj) ij, ij> 0, ij = 1 + ij, ij > -1, y sustituyendo 

en la expresiónmax. ji  es el componente del error, cuyo valor es | ij | <1 para una 
estimación no sesgada. Medir la inconsistencia es necesario para mejorar sucesivamente 
la consistencia de los juicios. El índice de consistencia de una matriz de comparaciones 

viene dado por C.I. = (max-n) (n-1). La relación de consistencia (C.R.) se obtiene 
comparando el C.I. con el conjunto de números que se encuentran en la tabla que se 
presenta a continuación  (SAATY & VARGAS, 2012). 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice de 
consistencia 
aleatorio (R.I) 

0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Tabla 4. Índice de consistencia aleatorio. 

 (SAATY & VARGAS, 2012) 

 

Cada número es un índice de consistencia aleatorio promedio derivado de una muestra de 
matrices recíprocas generadas al azar utilizando la escala 1/9, 1/8,..., 1,..., 8, 9. Si el valor 
no es menor a 0.10, se debe estudiar el problema y revisar los juicios. El AHP incluye un 
índice de coherencia para toda la jerarquía. Una inconsistencia de 10 por ciento o menos 
implica que el ajuste es pequeño en comparación con los valores reales de las entradas de 
los vectores propios (SAATY & VARGAS, 2012). 

1.3.2.3.7 Como estructurar una jerarquía 

Quizás la parte más influyente de la toma de decisiones es la estructuración de la decisión 
como una jerarquía y principio básico para la creación de esta estructura es siempre 
preguntarse: "¿Puedo comparar los elementos en un nivel inferior en términos de algunos 
o todos los elementos en el nivel superior siguiente?" (SAATY & VARGAS, 2012) 

Una manera útil de proceder es construir hacia abajo desde el objetivo hasta abajo y luego 
trabajar a partir de las alternativas hasta que los niveles de los procesos estén totalmente 
vinculados, de tal manera que se posibilite la comparación. A continuación se enuncian los 
pasos para realizar una jerarquía (SAATY & VARGAS, 2012). 

1) Identificar el objetivo general. ¿Qué está tratando de lograr? ¿Cuál es la pregunta 
principal? 

2) Identificar los sub-objetivos de la meta general. Si es relevante, también se deben 
identificar los horizontes que afectan la decisión. 



3) Identificar los criterios para cumplir con los objetivos de la meta general. 

4) Identificar sub-criterios bajo cada criterio. Obsérvese que los criterios o sub-criterios 
pueden especificarse en términos de rangos de valores de parámetros o en términos 
de intensidades verbales tales como alto, medio, bajo. 

5) Identificar a los actores involucrados. 

6) Identificar los objetivos de cada actor. 

7) Identificar las políticas de los actores. 

8) Identificar opciones o resultados. 

9) Tomar el resultado  y comparar la relación de los beneficios con los costos de tomar 
la decisión con los de no hacerlo.  

10) Hacer el análisis costo – beneficio usando valores marginales.  

1.3.2.3.8 Rango y síntesis jerárquica 

La síntesis jerárquica se obtiene con un proceso de ponderación y adición conduciendo la 
jerarquía a una forma matrilineal. El principio de composición de la jerarquía es un teorema 
en el AHP (SAATY & VARGAS, 2012). 

¿Qué pasa con las alternativas cuando se agregan otras nuevas o se eliminan las viejas? 
Las filas no pueden cambiar bajo un solo criterio, pueden hacerlo bajo varios criterios, esto 
depende de si el tomador de decisiones pretende que las filas cambien o no (SAATY & 
VARGAS, 2012). 

1.3.2.3.9 Racionalidad 

Las decisiones tomadas con AHP son de carácter racional, este concepto se define en esta 
teoría como (SAATY & VARGAS, 2012): 

 Enfocarse en el objetivo de resolver el problema. 

 Conocer lo suficiente sobre el problema para desarrollar una estructura completa de 
relaciones e influencias. 

 Tener suficiente conocimiento, experiencia y acceso al conocimiento y la 
experiencia de otros para evaluar la prioridad de influencia y dominación entre las 
relaciones en la estructura. 

 Permitir diferencias de opinión con la capacidad de desarrollar un mejor 
compromiso. 

  



2. METODOLOGÍA  

Se recolectará información de diferentes fuentes, principalmente entrevistas a profundidad, 
reportes gubernamentales y la literatura. Esta información será filtrada, tabulada y analizada 
con el fin de obtener argumentos para enriquecer la investigación con una comprensión 
básica del contexto en el cual se desarrollan los proyectos estudiados.  

Como se ha mencionado en otras secciones de este documento, en esta investigación se 
pretende utilizar dos metodologías, el proceso de análisis jerárquico y el análisis costo 
beneficio, ambas han sido ampliamente estudiadas y aplicadas en diferentes áreas. Incluso 
se ha discutido el uso de una, la otra o la combinación de ambas en el proceso de 
evaluación de políticas públicas. 

En este caso se utilizarán ambas, ya que se pretende eliminar la subjetividad en la definición 
de los criterios por parte del tomador de la decisión en el proceso de análisis jerárquico y 
no solo se aplica el análisis costo-beneficio, ya que se pretende llegar a resultados 
concluyentes que no solo incluyan criterios de evaluación traducibles al consumo, también 
aspectos relacionados con los impactos generados en la comunidad. 

Para integrar estas dos metodologías se propone como marco de referencia la evaluación 
de proyectos, ya que a pesar de que no se usan muchos elementos de esta disciplina, cuya 
aplicación se ha centrado en la industria, si es el objetivo común que persigue esta 
investigación. La primera metodología es el análisis costo – beneficio, la cual ha sido 
establecida como referente en la evaluación de proyectos públicos por gobiernos como el 
de Holanda, Australia y Alemania. La segunda es el proceso de análisis jerárquico, el cual 
desde que fue desarrollado por Saaty (1977), se ha establecido como una de las 
metodologías de toma de decisión multicriterio mas estudiada. 

En la Figura 12, se esquematiza como se relacionarán estas dos metodologías, ya que la 
información obtenida con el análisis costo beneficio, será tomada como insumo para el 
proceso de análisis jerárquico, adicionalmente también se usará información de la literatura 
como insumo de este segundo método para obtener un resultado que no solo refleje el 
bienestar en términos de consumo.  

 
Figura 12. Metodología propuesta.  

Fuente: Propia 



 

2.1 FASE 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS. 

Para caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población y los proyectos, se 
partirá de información proveniente de fuentes secundarias, bases de datos, sitios web, 
información subministrada por entes gubernamentales; además, será complementado con 
fuentes primarias, a través entrevistas a profundidad con expertos en la evaluación de 
proyectos públicos y personas que han presentado proyectos a convocatorias públicas.  

 

2.1.1 Condiciones socioeconómicas de Rionegro 

Es necesario entender ¿cómo funciona la economía regional?, ¿cuál es la dinámica general 
de la economía? y ¿cómo se están comportando los principales indicadores 
macroeconómicos en este municipio?  

Estas condiciones serán evaluadas en lo relacionado a los proyectos para poder identificar 
los aspectos más relevantes sobre los cuales tuvo efecto cada uno; es importante tener en 
cuenta que la economía cambia constantemente y no todos los cambios que se dan en las 
condiciones socioeconómicas de la población se deben a la implementación de un proyecto 
específico. 

Las condiciones socioeconómicas serán estudiadas principalmente en los últimos 5 años,  
con el fin de obtener información de dos administraciones municipales; el plan de desarrollo 
de cada una de ellas y los informes de gestión publicados por la alcaldía del municipio serán 
fuentes fundamentales para aproximarse a la perspectiva del tomador de decisión, para de 
esta manera poder entender cuáles son los cambios que se espera con las propuestas.  
 

2.1.2 Proyectos de las víctimas de la violencia 

Además de conocer las condiciones de la economía e identificar los dos escenarios 
anteriormente mencionados, es necesario identificar las alternativas con las que cuenta el 
tomador de la decisión, para ello se obtendrá información del municipio con quienes 
presentan los proyectos. 

Dichas información tendrá foco en entender ¿cuál es la importancia de dichos proyectos 
desde la perspectiva del municipio, de los gestores de los proyectos y de la comunidad en 
general? Y ¿cuáles son las características comunes de cada una de las propuestas? 

Se incluirán los gestores de los proyectos para entender sus pretensiones con el mismo y 
el ente municipal, porque es importante entender los criterios de decisión que se tienen en 
cuenta actualmente. 

 

2.2 FASE 2: IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LOS PROYECTOS CON LA 
METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO 

Después de tener claro el contexto socioeconómico, sobre el cual se desenvuelven cada 
una de las propuestas y entender las características generales de las mismas, será posible 



plantear dos escenarios, uno sin y otro con proyecto para determinar de acuerdo con la 
metodología costo – beneficio, ¿cuáles son los efectos de cada propuesta sobre la 
economía? y de esos efectos poder deducir, si es posible, los impactos y en qué se generan 
sobre el bienestar de la población. 
 

2.2.1 Escenario sin proyecto 

El escenario sin proyecto no necesariamente es igual al escenario del periodo anterior a su 
ejecución, por que la economía cambia constantemente y en algunas ocasiones no es 
posible asumir que durante un periodo de tiempo prolongado, las condiciones permanezcan 
estables. Solo se podrá partir de dicho supuesto, cuando el lapso de ejecución del proyecto 
sea corto y las condiciones evaluadas no sean influenciadas por factores externos en dicho 
periodo de tiempo.  

En este caso,  las condiciones cuya tendencia sea estable y no se identifiquen 
externalidades durante la ejecución del proyecto podrán asumirse estables, mientras que 
las condiciones donde se evidencie variabilidad, deben ser pronosticadas mediante 
métodos como regresión múltiple, modelos auto-regresivos o medias móviles, si se llegasen 
a requerir. 

2.2.2 Escenario con proyecto 

Después de tener el escenario sin proyecto, se evaluará el comportamiento probable 
durante su implementación, esto implica de nuevo acudir a diferentes fuentes primarias para 
obtener información sobre las condiciones con la ejecución de la propuesta. 

Es importante señalar, que las condiciones evaluadas tanto en el escenario con proyecto 
como sin proyecto, se encuentran relacionadas con la primera fase con base en las 
características socioeconómicas de la población de Rionegro y las de los proyectos, 
además teniendo en cuenta la posición del tomador de decisiones. 

2.2.3 Efectos generados 

Teniendo en cuenta los dos escenarios estudiados, será posible realizar una comparación 
de cada una de las condiciones evaluadas para determinar los efectos generados por el 
proyecto sobre la población.  

Cada uno de estos efectos, favorece o desfavorece a los interés municipales, por lo cual es 
relevante realizar un análisis sobre estos y su contexto, principalmente, se debe entender 
¿cuál es la importancia de cada uno desde la perspectiva del tomador de decisión?, porque 
es posible que condiciones cuya cuantificación sea implausible sean de vital importancia 
para el municipio y deban incluirse en el modelo. 

 

2.2.4 Impacto de los efectos 

Con los efectos encontrados, si es posible, todos aquellos que puedan ser expresados en 
términos de consumo serán tenidos en cuenta como impactos del proyecto en el bienestar 



de la población. Esto partiendo de teoría económica estudiada en el marco de referencia, 
donde se parte del supuesto, a mayor consumo mayor será el bienestar de la población. 

Sin embargo, no todos los efectos pueden ser representados a través de cambios en el 
consumo, por ello, como se señaló en la sección anterior, es necesario tener en cuenta 
cuales son importantes para el tomador de decisión, ya que estos podrían ser tenidos en 
cuenta para la toma de la decisión.  

2.2.5 Cuantificación de impactos 

Una mala identificación de impactos puede generar errores en el modelo y de igual manera 
su posterior cuantificación mediante el método de análisis costo beneficio debe ser 
adecuada. Para describir ¿Cuáles son los pesos de cada uno de los impactos? 

En caso de requerirse, la asignación de valor a los impactos se realizará con la metodología 
costo beneficio, como se explica en la sección 4.2.2.7. Resumiendo lo que allí se especifica, 
se utilizarían precios cuenta de eficiencia, los cuales reflejan la sumatoria de las variaciones 
compensadoras de los individuos afectados por un cambio comunitario. 

Los precios cuenta son los valores unitarios que se utilizaran para valorar impactos sobre 
el bienestar. Reflejan la utilidad marginal social, si se analiza un impacto sobre el consumo, 
y el costo marginal social, si se analiza un impacto sobre recursos (Castro & Mokate, 2005). 

De ser necesario la medición de bienestar se realizará en términos relativos por que la 
cuantificación cardinal de la utilidad es compleja. El consumidor comúnmente utiliza el 
dinero como base de comparación o unidad de medición relativa. En forma arbitraria, se 
plantea que la utilidad marginal del bien escogido es igual a uno y se compara el valor (en 
términos de bienestar) de los demás bienes en términos monetarios (Castro & Mokate, 
2005). 

2.3 FASE 3: CATEGORIZAR LOS PROYECTOS MEDIANTE LA 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PROCESOS JERÁRQUICOS. 

En la búsqueda de una jerarquía que permita escoger los proyectos cuyo impacto se prevé 
mayor, es necesario definir los criterios de decisión que serán aceptados para la evaluación 
de los proyectos y posteriormente implementar la metodología de análisis de procesos 
jerárquicos, estableciendo cual es la mejor alternativa desde el punto de vista del tomador 
de decisiones. 

2.3.1 Selección de criterios 

Con base en la posición estudiada del tomador de decisión se determinará ¿cuáles son los 
efectos del proyecto que en realidad le interesa incluir en la evaluación? Y si ¿existen otros 
factores que no fueron analizados y sería importante incluir? 

Para responder esas dos preguntas se tendrá en cuenta: ¿cómo se realiza actualmente el 
proceso de selección de los proyectos?, ¿cuáles son los factores más relevantes?, ¿qué 
fallas tiene el modelo actual? y ¿qué aspectos nuevos le gustaría al tomador de decisión 
que se incluyeran? Además, se analizan estas decisiones en relación con el plan de 



desarrollo municipal y las políticas gubernamentales que se enfocan en la problemática 
tratada.  

2.3.2 Jerarquía de estudio 

En esta fase de la investigación se utilizarán cinco proyectos, para establecer comparación 
y así ofrecerle al tomador de decisión una jerarquía que le permita priorizarlos y optimizar 
el uso de los recursos con base en los criterios anteriormente definidos.   

Esta jerarquía será construida mediante la comparación de pares de criterios, para 
identificar como debe ser estructurada la red, utilizando la metodología explicada por Saaty 
(2012), en la sección 4.2.3, se encuentra la teoría y los procedimientos que se deben seguir 
en un problema de toma de decisiones. 

A continuación se mencionan los principales pasos para estructurar una jerarquía (Sección 
4.2.3.7): 

1) Identificar el objetivo general. ¿Qué está tratando de lograr? ¿Cuál es la 
pregunta principal? 

2) Identificar los sub-objetivos de la meta general. Si es relevante, también se 
deben identificar los horizontes que afectan la decisión. 

3) Identificar los criterios para cumplir con los objetivos de la meta general. 

4) Identificar sub-criterios bajo cada criterio. Obsérvese que los criterios o sub-
criterios pueden especificarse en términos de rangos de valores de parámetros 
o en términos de intensidades verbales tales como alto, medio, bajo. 

5) Identificar a los actores involucrados. 

6) Identificar los objetivos de cada actor. 

7) Identificar las políticas de los actores. 

8) Identificar opciones o resultados. 

9) Tomar el resultado  y comparar la relación de los beneficios con los costos de 
tomar la decisión con los de no hacerlo.  

10) Hacer el análisis costo – beneficio usando valores marginales. 

2.3.3 Matrices y ecuaciones 

Después de tener la estructura de la jerarquía y los criterios que en ella se evalúan, se 
procederá a construir las matrices y los vectores necesarios para llegar a la categorización 
buscada. Esto se realizará de acuerdo con la teoría mencionada en la sección 4.2.3, donde 
a través de operaciones algebraicas y matriciales se generará un vector que arrojará como 
resultado la jerarquía de los proyectos. 



2.3.4 Plantilla del modelo 

Debido a la variación en las características de los proyectos, establecer un modelo 
generalizado es complejo e implica cierto margen de error, por ello se tomaran cinco 
proyectos de características diferentes y se les definirá los impactos que generan en común 
y aquellos aspectos adicionales que requiere el tomador de la decisión.  

Con base en eso, se generalizaran los criterios para la jerarquía de proyectos y se buscará 
la forma más simple de cuantificar cada uno de ellos, si llega a ser necesario. Todo esto 
para establecer una plantilla que facilite y agilice el proceso de toma de la decisión. 

2.4 FASE 4: VALIDAR EL MODELO PARA LOS PROYECTOS DE VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA. 

Teniendo en cuenta que se generalizan temas sensibles para el proceso, es necesario 
validar la plantilla con 5 proyectos adicionales, con diferencias notables entre ellos, para 
concluir si el modelo obtenido es posible generalizarlo e implementarlo en los municipios o 
por el contrario no es adecuado usarlo con otros proyectos. 

2.4.1 Base de datos 

Para poder validar el modelo, es necesario recolectar datos de al menos 5 proyectos, 
preferiblemente que sean diferentes entre ellos para que sean representativos de la diversa 
masa de proyectos que se presentan a diario. Estos serán utilizados en esta fase para 
evidenciar la funcionalidad del modelo.  

Estos proyectos antes de ser introducidos en la plantilla, posiblemente requieran una 
cuantificación de impactos e identificación de la calificación cualitativa de los criterios que 
así lo necesiten. Después de buscar, calcular y organizar los datos, estos serán 
almacenados en una hoja de cálculo que se llamará base de datos. 

2.4.2 Introducción de los datos en el modelo 

La base de datos cuya elaboración fue explicada en el numeral anterior, será introducida 
en la plantilla establecida en el numeral 5.2.4, para correr el modelo y obtener una jerarquía 
nueva que ordene los proyectos de acuerdo con los criterios obtenidos, que a su vez 
deberán representar los interés del tomador de decisión a la hora de invertir en cada una 
de las propuestas. 

 



3. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN Y 
LOS PROYECTOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN 

RIONEGRO 

La caracterización socioeconómica de la población y de los proyectos en Rionegro es una 
investigación de carácter descriptivo, que se basa en información obtenida de fuentes 
secundarias, como artículos del tema, el anuario estadístico de Antioquia, los planes de 
desarrollo departamentales, los planes de desarrollo municipales y la información 
subministrada de manera directa por la gobernación y la alcaldía.  

3.1 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
 
Con esta caracterización se busca contextualizar la investigación e identificar las 
potenciales contribuciones de los proyectos sobre la sociedad, buscando que esta sea 
superior al de los recursos que hay que sacrificar para llevarlo a buen término (Mokate, 
1994). Teniendo esto en cuenta se incluyeron tres variables económicas generales, la 
producción, los precios y el empleo, haciendo énfasis en sector agropecuario debido a la 
relación existente entre las víctimas y la producción agropecuaria.  

3.1.1 Producción  

El producto interno bruto (PIB) demuestra que la sumatoria de los ingresos es igual a la 
sumatoria de los costos, para medirlo existen diferentes formas, desde la oferta y la 
demanda, desde los ingresos o desde el valor agregado. La Gobernación de Antioquia 
calcula el PIB desde este último, donde solo se tiene en cuenta los bienes finales, dejando 
a un lado los bienes intermedios. 

Durante los últimos cinco años el PIB nacional, a pesar de los problemas que ha causado 
el bajo precio del petróleo para la economía colombiana el crecimiento a precios constantes 
del 2010 se mantiene, lo cual genera tranquilidad, pero a su vez, demuestra fragilidad ante 
la dependencia del sector minero energético. 

 

 
Figura 10. Distribución del PIB Nacional 

Fuente: DANE 

 
Figura 11. Distribución del PIB Departamental 

Fuente: DANE 



 
Figura 12. Distribución del PIB en Rionegro 
Fuente: Información Subministrada por la 

Gobernación de Antioquia. 

 
Figura 13. Distribución del PIB Agropecuario 

Fuente: Información Subministrada por la 
Gobernación de Antioquia 

 
Figura 14. Distribución del PIB en Rionegro. 

Fuente: Información Subministrada por la Gobernación de 
Antioquia. 

 

 
Figura 15.Producción Agrícola en Rionegro. 

Fuente: Información Subministrada por la 
Gobernación de Antioquia. 

 

Al establecer una comparación entre las variaciones porcentuales anuales del crecimiento 
o decrecimiento del PIB nacional y el departamental, se evidencia que las cifras nacionales 
son suaves respecto a las departamentales; mientras en 2009 el PIB nacional creció cerca 
al 2% el departamental decreció, y en 2011 por el contrario, la cifra nacional fue del 6% y la 
departamental del 8%.  

Esta correlación se debe a que el PIB de Antioquia, después de Bogotá D.C., es el de mayor 
aporte a las cuentas nacionales, entre 2013 y 2014 los sectores de mayor importancia para 
la economía del departamento fueron la construcción (29%), seguido de los servicios 
financieros (6,4%) y el comercio (5.8%), mientras el sector más débil en ese momento fue 
la electricidad, el gas y el agua (-2,5%).  

Después de los municipios del Valle de aburra, Rionegro es el de mayor aporte en el 
departamento, con cerca del 2% en 2013, donde su principal rubro fue la industria, con la 



presencia de empresas como Pintuco, Nacional de Chocolates, Imusa, entre otras. En 
segundo lugar se encuentran los servicios financieros y en tercero los servicios públicos. 
Mientras el sector económico más rezagado fue el comercio. 

Para el 2014, el panorama municipal no cambió significativamente, exceptuando el 
crecimiento acelerado del sector financiero, que se acercó a los resultados obtenidos por la 
industria y su aporte global al PIB departamental ascendió al 2,3% y 2,14% en 2015, con el 
comercio como el sector de mayor crecimiento para dicho periodo. 

La Gobernación de Antioquia toma la información reportada por el DANE y calcula el  PIB 
Nominal municipal desde el valor agregado. En la Figura 13, es posible observar el 
comportamiento de este indicador desde 2013 hasta 2015, allí se evidencia como en estos 
tres años la construcción y otros sectores han ganado porción de la torta de producción, 
mientras sectores tradicionales, como la agricultura han perdido fuerza, iniciando en 2.5%, 
2.3% y finalizando en 1.8%.  

Los principales sectores en cuanto a su aporte al PIB del municipio son: la industria, la cual 
representa cerca del 20% año tras año, el  transporte, el cual de 2013 a 2014 creció 
significativamente alcanzando valores superiores al 25% y el sector financiero con el 10%. 

Respecto al PIB agropecuario en particular, como se explica en la Figura 14, el sector 
pecuario es el que más le aporta a este rubro, seguido de los cultivos, dejando relegadas 
la producción piscícola y la silvicultura, respecto a la producción agrícola se evidencia que 
ha creció progresivamente, incluso de 2014 a 2015, este sector creció un poco más del 
100%, esto se atribuye a la devaluación del peso colombiano, lo cual promovió la 
exportación de flores y frutas, nivelando un poco el volumen de producción con el sector 
pecuario. 

Profundizando en la agricultura, se encontraron reportes de la producción de chócolo, fresa, 
frijol, mora, papa, tomate de árbol y uchuva, fue posible obtener información que se 
condensa en la Figura 15, donde es posible apreciar como del 2011 la producción agrícola 
ha disminuido considerablemente, exceptuando la producción de chócolo que se mantuvo 
estable hasta el 2015 donde creció el 150% respecto a lo producido en 2014. 

Rionegro está catalogado como municipio central en la región, ya que allí se concentra la 
mayor parte de volumen de bienes y servicios del Valle de San Nicolás; además, la oferta 
empresarial y laboral le permite convertirse en un polo de desarrollo importante para el 
departamento, aglomerando la oferta de entretenimiento, servicios de salud, universidades, 
colegios, entre otros (Manrique Miranda, 2014).  

En el municipio, abunda la mano de obra, debido a la migración industrial del valle de aburra 
para disminuir costos del uso del suelo. Ademas, los campesinos han migrado al sector 
urbano por el atractivo del sector industrial y por el desplazamiento forzado producto del 
conflicto interno (Manrique Miranda, 2014). 

De 2000 a 2009 el incremento en el número de predios fue del 89,24%, lo cual se explica 
por la aglomeración de personas desplazadas más por recepción que por expulsion. El 
crecimiento urbanistico, ha dinamizado la economía, siendo el sector construcción uno de 



los principales generadores de empleo y desarrollo economico del oriente antioqueño 
(Manrique Miranda, 2014). 

Sin embargo, a paesar de la importancia de los sectores anteriomente mencionados, 
Rionegro es conocido como un territorio agrícola, allí se simbra zanahoria, papa, hortalizas, 
entre otros, como las flores, un sector que ha tomado fuerza para la exportación y genera 
dinamismo en el transporte, la educación y el comercio.  

Este dinamismo ejercido entre sectores, se debe a que a medida que la población 
incrementa su capacidad adquisitiva o su poder de compra, aumenta el consumo, y este a 
su vez genera incremento en la producción (PIB), el municipio recauda más y se puede 
redistribuir una mayor cifra vía gasto público y de esa manera se ven favorecidos otros 
sectores de la economía (Manrique Miranda, 2014). 

En la tabla 5, es posible observar como las exportaciones cobran importancia en el PIB de 
este municipio, representando el 17,8% de la producción en 2015, esto se debe en parte a 
la producción de bienes para la exportación del municipio, pero principalmente se atribuye 
a la presencia del terminal aereo (José María Cordoba); a través del cual se envían las 
exportaciones del departamento que requieren transporte aereo.  

 

 
Tabla 5. Exportaciones como porcentaje del PIB. 

Fuente: Cámara de comercio del  
Oriente Antioqueño (CCOA, 2017) 

 

3.1.2 Precios 

La inflación nacional, como el agregado del aumento de los precios a nivel nacional, refleja 
el dinero requerido para adquirir bienes y servicios de primera necesidad en un periodo de 
tiempo determinado. Este indicador es ampliamente utilizado para las cuentas nacionales, 
refleja la pérdida de valor de parte de la moneda y a partir de él, complementado con otros 
indicadores, se pueden hacer estudios de la capacidad adquisitiva de la población. 

Como se observa en la figura 16, la inflación en Colombia se encontraba controlada hasta 
el segundo trimestre de 2015, punto en el cual se disparó hasta alcanzar su punto de 
inflexión a principios del tercer trimestre de 2016, donde su variación al alza disminuyó.  

De acuerdo con el DANE, los productos que más incrementaron su valor en dicho periodo 
fueron los alimentos, lo cual se explica por los efectos del fenómeno del niño sobre los 
cultivos y la devaluación del peso frente al dólar, lo cual encarece los costos de producción 
agropecuarios y desfavorece la importación de alimentos y productos sustitutos (Ortiz D. , 
2017).  

PIB 2015 2,745,950.00$  

Exportaciones 2015 488,813.00$      

% PIB Expo. 17,8%

Exportaciones como porcentaje del 

PIB municipal de Rionegro



En los alimentos el índice de precios al consumidor en el 2015 alcanzó el 10,85%. Como 
se observa en la figura 17, si bien este aumento del IPC se aceleró a principios de 2016, el 
indicador ha venido creciendo progresivamente desde 2012, hasta alcanzar cierta 
estabilidad en el tercer trimestre de 2016, donde coincide con la desaceleración de la 
inflación nacional. 

 

 
Figura 16.  Inflación Nacional 

. (DANE, 2017) 
 

 
Figura 17. IPC Nacional. 

 (DANE, 2017) 
 

 
 
 

 
Figura 18. IPP Nacional. 

(DANE, 2017) 

 
Figura 19. Precios al Productor 2013. 

Fuente: Información Subministrada por la 
Gobernación de Antioquia. 

 

Si bien desde el punto de vista del consumo este aumento en los precios ha sido negativo, 
es probable que para aquellos productores cuyos cultivos no se hayan visto afectados por 
el fenómeno del Niño el alza de los precio haya incentivado su producción, en la figura 18, 
se observa el crecimiento del índice de precios al productor, el cual refleja que aquellos que 
lograron producir a pesar de las adversidades del clima, obtuvieron una bonanza en los 
precios.  

Para el año 2013, en Antioquia, lo productos agropecuarios que alcanzaron un mayor precio 
fueron el frijol, el tomillo y la uchuva, mientras los de un menos precio fueron el maíz, la 
papa y el tomate. Durante el año, los precios de estos productos vegetales se mantuvieron 



estables, exceptuando el frijol que tuvo una caída en junio a causa del incremento en su 
producción. 

3.1.3 Empleo 

En Colombia, en términos estadísticos, la población se encuentra dividida como se muestra 
en la Figura 20, donde la población económicamente activa representa la masa de la 
población que se encuentra dispuesta y habilitada para trabajar, la cual a su vez se divide 
en la población ocupada y desocupada. 

 
Figura 20. Árbol del empleo en Colombia. 

 (CCOA, 2017) 

A nivel nacional, la tasa de ocupación se ha mantenido estable con tendencia a un 
crecimiento lento ubicándose durante los últimos años, por encima del 50%, mientras la 
tasa de desempleo, ha venido bajando, incluso a partir de 2015 se redujo a un solo digito, 
esto es posible observarlo en la figura 21. En el ámbito regional, como se tratará más 
adelante estas cifras son un poco superiores, con una tasa de desempleo cercana al 13% 
(CCOA, 2017). 

De acuerdo con la figura 22, el índice de dependencia económica (IDE) en Rionegro 
específicamente bajo significativamente de 2010 a 2014, coincidiendo con un aumento 
acelerado de la población en edad de trabajar, que se presentó entre 2010 y 2012, año 
después del cual tuvo una caída leve. Esto explica la caída del IDE, ya que al aumentarse 
la población en capacidad de laborar, quienes trabajan tendrán que suplir las necesidades 
de menos personas (CCOA, 2017). 



 

 
Figura 21Tasa de Ocupación y Desocupación Nacional.  

(CCOA, 2017) 

 
Figura 22. Índice de Dependencia Económica  

Fuente: Información Subministrada por la 
Gobernación de Antioquia. 

 

 

 

Figura 23. Población en Edad de trabajar. 
 (CCOA, 2017)  

 

Figura 24. Empleo generado Actividad Agrícola. 
Fuente: Información Subministrada por la 

Gobernación de Antioquia. 

 

Encuanto a la población en edad de trabajar del municipio, se encuentra una concentración 
en los estratos 2 y 3, los estratos superiores en su mayoria representan pensionados y 
personas de la tercera edad que han migrado al municipio a pequeñas parcelas en 
busqueda de tranquilidad y comodidad, ademas de contar con la presencia de grandes 
centros hospitalarios altamente reconocidos (CCOA, 2017). 

En la figura 24, se observa el empleo generado por algunas actividades agropecuarias, a 
partir del 2012, todos disminuyeron, eceptuando la uchuva que creció a partir de dicho año, 
esto se puede atribuir a la disminución en la producción que se analizó de la figura 15, cada 
vez menos personas en el municipio, se vinculan con la actividad agropecuaria, situación 
contraria a la del pais, el cual durante el primer trimestre de 2017, ha tenido como sector de 
mayor crecimiento el agropecuario con un 7% (CCOA, 2017). 

La población del municipio para el año 2016 alcanzó a ser de 122.231 habitantes, de la cual 
el 83% se encuentra en edad de trabajar y la tasa de ocupación es del 69,36% superior al 



valor nacional, al igual que la tasa de desempleo, con el 13,28% supera el valor nacional, 
posiblemente esto se deba a la presencia de despazados de otros municipios, que llegan 
allí en situación de pobreza y se les dificulta encontrar empleo (CCOA, 2017).  

 
Tabla 6. Indicadores de Empleo de Rionegro. 

 (CCOA, 2017) 

 

3.1.4 Población económicamente activa 

Al centrarnos en el estudio de la población económicamente activa, se encuentra que para 
2016, el 43,33% de está, tiene como máximo nivel educativo la secundaria, el 16,53% tienen 
formación técnica  y tan solo el 0,64% cuentan con un título de posgrado, esto se ve 
reflejado en los ingresos percibidos, donde el 74,33% de la población gana entre uno y dos 
salarios mínimos, estas cifras se pueden corroborar en las figuras 25 y 26 (CCOA, 2017).  

 

 
Figura 25. PEA por Nivel Educativo. 

 (CCOA, 2017) 

 

 
Figura 26. PO por Nivel de Ingresos.  

(CCOA, 2017) 

 

 

Dentro de esta población, se encuentra que el 64,33% son empleados particulares del 
sector privado y el 3,03% corresponden a empleados públicos. Respecto a las diferencias 
entre el sector rural y urbano, se encuentra que en el campo hay una mayor presencia de 
trabajadores por cuenta propia, pero allí habitan menos empleadores según las 
distribuciones detalladas en la tabla 7 (CCOA, 2017). 

Respecto a la actividad económica que se desarrolla, se encontró que la de mayor 
importancia es servicios con un 52,7%, seguido del comercio, restaurante y hoteles con el 

Población Total 122,231

TGP 79.98%

Población en Edad de trabajar 83.00%

Tasa de ocupación 69.36%

Tasa de desempleo 13.28%

Indicadores



34,3%, contrario a la información analizada en producción, donde este último sector era el 
más pequeño, las cifras de los demás sectores se encuentran en la tabla 8 (CCOA, 2017). 

 
Tabla 7.Posiciones Ocupacionales en Rionegro 

2016 (CCOA, 2017). 

 

 
Tabla 8. Población Ocupada por Actividad 

Económica 2016 (CCOA, 2017). 

 

De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara de comercio del Oriente antioqueño, 
el 40% de las personas que se encuentran ocupadas requieren capacitación, en parte 
porque el 55% de esta población coincide en que su formación no es acorde con el cargo 
que desempeña a diario (CCOA, 2017). 

En el tema salarial, con la encuesta anteriormente mencionada, se evidencio que quienes 
ganan menos de un salario mínimo, son en su mayoría empleados domésticos, quienes 
siguen en nivel de ingresos son los empleados industriales los cuales perciben entre uno y 
dos y posteriormente, se encuentran los empleados públicos, quienes ganan tres o más 
salarios mínimos (CCOA, 2017).  

3.1.5 Población económicamente Inactiva 

Por otro lado, la población económicamente inactiva se encuentra representada 
principalmente por amas de casa, quienes son el 69,84% de acuerdo con la figura 27, otra 
porción son los pensionados que representan cerca del 17% y los estudiantes el 10.58%. 
Se debe tener en cuenta la figura 20, para identificar que esta población no es tenida en 
cuenta al medir el desempleo y la tasa de ocupación (CCOA, 2017). 

Respecto a la distribución del desempleo por edades, se encuentran notables diferencias 
ya que la población entre los 35 y 45 años tiene una menor tasa respecto a las demás. Es 
una situación compleja, ya que no es posible identificar un foco para que el gobierno 
municipal actué frente el desempleo, ya que entre los menores de 20 años, se debería velar 
por que estos se eduquen y hagan parte de la población económicamente inactiva, mientras 
en los mayores de 45 se deben definir programas que integren laboralmente adultos 
mayores (CCOA, 2017). 

Debe definirse una estrategia para atacar el desempleo de forma integral para que cada 
uno de los rangos de edades encuentre oportunidades de vinculación. Además no solo se 
debe atacar la problemática observando la figura 28, donde se evidencian las preferencias 
para la contratación laboral, sino que también se deben tener en cuenta  temas como la 
discriminación por género, donde aún se prefiere la mano de obra masculina sobre la 
femenina como está en la figura 29 (CCOA, 2017).  

Posiciones Ocupacionales Urbano Rural Total

Empleado Particular 65.96% 63.54% 64.33%

Empleado del Gobierno 2.98% 3.05% 3.03%

Empleado Domestico 2.55% 0.61% 1.24%

Trabajador por cuenta propia 19.57% 23.63% 22.31%

Patrón o Empleador 5.53% 4.48% 4.82%

Trabajador Familiar sin 

Remuneración
2.55% 3.87% 3.44%

Otro 0.85% 0.81% 0.83%

Agricultura, Silvicultura, Pecuario 3.46%

Comercio, Restaurante, Hoteles 34.30%

Construcción 8.02%

Financiero 1.52%

Servicios 52.70%

Población Ocupada por Actividad Económica



 

 
Figura 27. Composición de la PEI. 

 (CCOA, 2017) 
 

 
Figura 28. Tasa de Desempleo por Edades. 

 (CCOA, 2017) 
 

 

Figura 29. Tasa de Desempleo por Sexo. 
(CCOA, 2017) 

Figura 30. Tasa de Desempleo por Nivel Educativo. 
(CCOA, 2017) 

En lo referente al nivel educativo de los desempleados, en la Figura 30, se evidencia una 
clara preferencia de quienes contratan por un mayor nivel educativo, ya que cerca del 72% 
de los desempleados solo cuentan con educación primaria o secundaria como máximo nivel 
educativo. Mientras entre los técnicos, tecnólogos y universitarios no alcanzan a sumar el 
20% (CCOA, 2017).  

3.2 CONDICIONES DE LOS PROYECTOS DE LAS VICITMAS DE LA 
VIOLENCIA. 

Una vez contextualizada la investigación en el municipio, es importante identificar las 
condiciones de los proyectos, que serán incluidos en la validación del modelo a construir, 
para ello, se tomó información de las fichas simplificadas de los proyectos subministradas 
por la administración municipal. 

 



 

Implementación de actividades pedagógicas en la Educación como elemento esencial 
en el postconflicto 

Línea estratégica El Cambio para ser felices 

Componente Educación con calidad Nro. 2016056150114 

Problema 

La escuela como espacio de configuración social no está exenta de los problemas 
sociales que se viven como cultura, uno de ellos es la violencia escolar, violencia que 
requiere de una intervención profunda dado que se ha agudizado en los últimos años 
considerando que como sociedad hemos desarrollado comportamientos violentos que 
inciden de manera negativa en la consolidación de una sociedad tolerante y armónica; 
de igual modo Rionegro ha sido un municipio receptor, incluyendo  actores del conflicto 
existente en el país,que ingresarán a los espacios educativos, requiriendo así dicha 
intervención.Adicionalmente, la Ley 1732 de 2014, y su Decreto Reglamentario  1038 de 
2015, establecen la obligatoriedad de implementar la Cátedra de Paz en las IE 
(Instituciones Educativas). 
 

Objetivo 

Mejorar la calidad educativa para los niños, niñas y jóvenes  como pilar fundamental de 
desarrollo y transformación  del municipio, incorporando de manera explícita los 
componentes fundamentales de derecho, contando con un sistema educativo  asequible, 
accesible, pertinente y con estrategias de adaptabilidad. 
 

Descripción 

Desarrollo de actividades pedagógicas para el manejo de la convivencia, la necesidad de 
construcción de ambientes de aprendizaje saludables; así como la cultura del cuidado 
que  generen actitudes y valores que posibiliten una relación educativa y formativa 
consciente, consecuente y armónica en el contexto del respeto y valoración de las 
diversidades sexuales, culturales, sociales y religiosas de los sujetos de la educación 
(docentes, directivos docentes, estudiantes y comunidad); toda vez que, en la medida 
que la educación promueve una cultura por la equidad aflora un sentido social con 
características que se basan en el respeto, la autorrealización y la dinamización de las 
potencialidades individuales, sociales y comunitarias, posibilitando un bienestar en el 
ambiente educativo y un bien ser en las dinámicas de socialización promovidas por éste; 
con actividades para el  fortalecimento de competencias ciudadanas (Convivencia 
Escolar y Cultura de Paz), Acompañamiento a las IE, Campaña pedagógica, Jornadas 
culturales, Festivales educativos, Plan de Medios, Desarrollo App, entre otros; siendo el  
Programa Sociedad de Oportunidades por un Nuevo Rionegro Educador desde sus 
Instituciones para la Resiliencia – SONREIR- Tarea de Todos,  un espacio formativo 
complementario que busca una cultura para la dinamización de la convivencia escolar. 
Todo ello en coherencia con los términos contemplados en la Ley 1620 de 2013 ("Por la 
cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar",el Decreto Reglamentario 1965 de 2013 y  su Guía Pedagógica 
49. 
 

Tabla 9. Descripción proyecto 2016056150114. 



 

Gestión de la Salud Ambiental 

Línea estratégica El cambio por la seguridad 

Componente Salud Nro. 2016056150005 

Problema 

Debido a la época de violencia de (1998 hasta 2008) que se vivió en la subregión Oriente 
ha convertido el municipio por sus condiciones y oportunidades socioculturales y 
económicas en receptor de población desplazada víctima del conflicto armado que se ha 
radicado sin retorno a sus territorios de origen. Esta situación generó en el Municipio que 
se presentaran varios problemas con un impacto en las dimensiones del desarrollo y en 
las dimensiones del Plan Decenal de salud Pública. A partir del año 1998 comenzaron a 
ser identificados una gran concentración de familias en el municipio procedentes  de las 
regiones rurales del oriente; con corte al 31 de julio de 2015, el municipio cuenta con una 
población desplazada cercana a las 12.341 personas. Lo anterior ha generado 
expansionismo poblacional y urbanístico, de manera ilegal y acelerado, comprometiendo 
áreas de protección y conservación natural, inadecuado manejo y acceso a servicios 
públicos, especialmente de alcantarillado. La capacidad institucional no estaba preparada 
para responder a los acelerados crecimientos de viviendas, incrementado la violencia 
intrafamiliar, la violencia interpersonal, el microtráfico, la delincuencia, la deserción 
escolar, alto consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Falta de Red de prestación 
para la atención de las enfermedades mentales. 
 

Objetivo 

Incrementar la calidad   de la salud en la población, implementando las líneas de acción 
de promoción de la salud, gestión del riesgo en salud, gestión de la salud pública. 
 

Descripción 

Desarrollo del plan sanitario que permitan la    ejecución de actividades y proyectos 
contemplados en el Plan Territorial de Salud 2016-2019”, el cual hace parte integral del 
Plan de Desarrollo Municipal Rionegro Tarea de Todos.           Su formulación, ejecución 
y seguimiento y evaluación está a cargo de los Departamentos, Distritos y Municipios de 
acuerdo con las competencias definidas en la normatividad vigente, en el marco del Plan 
Decenal de Salud Pública y los Planes Territoriales de Salud, bajo los parámetros y 
lineamientos que determine el Ministerio. 
 
Las intervenciones del Plan Sanitario   se desarrollarán a través de visitas de i, v y c, que 
incluye toma de muestras de agua, alimentos, residuos peligrosos, alimentos, etc,  con 
múltiples enfoques y el modelo conceptual de los determinantes sociales en salud y 
deberán estar enmarcadas en las líneas operativas de Promoción de la salud, gestión del 
riesgo y gestión de la salud pública. 
 

Tabla 10. Descripción proyecto 2016056150005. 

 

 

 



Recuperación  de la identidad y memoria histórico-cultural de Rionegro, como un aporte 
a la construcción de Paz    

Línea estratégica El cambio para ser felices 

Componente Cultura Nro. 2016056150109 

Problema 

En Rionegro existe un gran desinterés de la población por la historia y cultura Rionegrera, 
unido al alto deterioro de la riqueza histórica representada por la arquitectura colonial y 
tradicional antioqueña, las casas donde nacieron y vivieron grandes personajes de la vida 
política y cultural colombiana, los museos del Municipio, así como su archivo histórico. El 
origen de esta situación radica en la poca importancia que las autoridades municipales le 
han dado a la cultura, al privarla de una política pública clara y seria, y por tanto de 
programas y recursos que incentiven la conservación de nuestro patrimonio. 
 

Objetivo 

Generar espacios comunitarios y eventos como plataformas de procesos culturales que 
recuperen, mantengan y consoliden nuestro patrimonio, identidad, memoria histórica y 
cultura ciudadana, a través de la articulación e integración de todos actores, gestores y 
manifestaciones culturales del municipio de Rionegro. 
 

Descripción 

El proyecto consta del diseño y ejecución de estrategias de recuperación de memoria 
histórica en el Municipio unido a la reconstrucción de identidad Rionegrera,  como 
HistoRío, apoyo al proyecto de economía Naranja en el centro histórico del Municipio, 
realización de murales históricos en los Barrios y veredas, ejecución de escuelas rurales 
creativas, talleres que fomenten el conocimiento de Patrimonio y recuperación de 
memoria,   Realización Festival anual de patrimonio y memoria en las veredas;  Concurso 
municipal  sobre memoria escrita y audio visual; diseño de ruta turística desde Rionegro 
a los municipios cercanos para conocer su patrimonio, Conformación de red de 
investigadores, guías y gestores del patrimonio y la memoria. 
 

Tabla 11. Descripción proyecto 2016056150109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otorgamiento de subsidios  para mejoramiento y viviendas nuevas Urbana y Rural 

Línea estratégica El cambio para ser felices 

Componente Vivienda y Hábitat Nro. 2016056150087 

Problema 

Incremento del  déficit de vivienda (13,592 viviendas: déficit cuantitativo 5948, déficit 
cualitativo 7644). 
 

Objetivo 

Mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, a través del otorgamiento de 
subsidios de vivienda nueva, mejoramientos de vivienda,  legalización y titulación de 
predios. 
 

Descripción 

Otorgamiento de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda. Para vivienda 
nueva  (de Interés Social y Prioritario), se tiene la modalidad Tu casa en tu lote, donde el 
beneficiario es titular de un lote objeto del subsidio, y, también la modalidad donde se 
construye la vivienda y se le entrega al beneficiario (en obra negra); El mejoramiento se 
hace para aquellas viviendas con falencias o carencias internas en techos, paredes, 
pisos, baños, cocinas.   Estos subsidios se otorgan conforme a requisitos establecidos 
por la Secretaría de Hábitat 
 

Tabla 12. Descripción proyecto 2016056150087. 

Fortalecimiento del programa de atención a victimas y realización de acciones en el 
postconflicto y la reconciliación. 

Línea estratégica El cambio para ser felices. 

Componente Familia, desarrollo social e inclusión. Nro. 2016056150039 

Problema 

El Municipio de Rionegro  es una de las zonas que más recibe y alberga víctimas del 
conflicto armado por desplazamiento forzado, agresiones sexuales y amenazas entre 
otros y, no tiene implementadas suficientes estrategias de protección y reparación de los 
derechos de las víctimas del conflicto, ni acciones de reincorporación en el postconflicto 
y la reconciliación.  Esto deriva en que se aumenta la población vulnerable que habita el 
territorio y se incrementan los problemas sociales de todo tipo. 
 

Objetivo 

Impulsar estrategias para la promoción, prevención y protección de los derechos de las 
familias más vulnerables y que propendan por el mejoramiento del bienestar de todas las 
comunidades. 
 

Descripción 

Diseño y desarrollo de estrategias que permitan la reincorporación de personas 
desmovilizadas de grupos armados y  la atención integral a la población víctima del 
conflicto armado. 
 

Tabla 13. Descripción proyecto 2016056150039. 

 



4. EFECTOS DE LOS PROYECTOS SOBRE LAS CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN CON LA 

METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO 

Con una evaluación socioeconómica de proyectos se busca medir el aporte del mismo al 
bienestar socioeconómico de una colectividad para logar el objetivo básico de la 
economía, asignar de manera óptima los recursos escasos.  Es de carácter social, 
al contemplar el conjunto de impactos que percibe la colectividad como resultado 
del proyecto (Mokate, 1994). 

Una buena evaluación conduce a la ejecución de aquellos proyectos que aportan en mayor 
medida a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. La evaluación se realiza en dos 
pasos principales (Mokate, 1994): 

 La proyección estimada de los impactos de un proyecto sobre el bienestar, Sin 
embargo, para proyectos sin precedentes, no hay bases claras para basarse con el 
fin de proyectar los impactos esperados.  

 La asignación de valor a todos los potenciales aportes y a todos los recursos 
utilizados en el proyecto. Esto se dificulta en proyectos sin precedentes, donde se 
hace más fácil realizar una comparación. 

De allí es posible extraer que realizar un riguroso análisis costo-beneficio es complejo. No 
obstante en este documento se realiza una aproximación teniendo en cuenta que este 
requiere ciertas adaptaciones para acoplarse con el modelo de jerarquía analítica, aunque 
es necesario reconocer las limitaciones de esta investigación para este tipo de proyectos 
(Mokate, 1994). 

También, cabe aclarar, que cualquier juicio de relevancia que se emita sobre los proyectos 
es subjetivo, aunque con este  proyecto se busque minimizarla, “no existe ninguna 
manifestación objetiva de una prioridad “social”, ni tampoco existe un conjunto único y 
correcto de criterios, ya que su definición requiere de una interpretación guiada e informada 
sobre los elementos que aportarán al bienestar de la colectividad nacional actual y futura” 
(Mokate, 1994). 

Este estudio particular, se enfocó en los proyectos dirigidos a las víctimas de la violencia 
como población vulnerable y donde los recursos estatales pueden generar un impacto 
significativo. Aunque para tener una mirada más amplia de la realidad del municipio, se 
incluyeron en el análisis programas del plan de desarrollo municipal en curso.  

Este plan, se encuentra dividido por líneas estratégicas, las cuales se subdividen en 
componentes y dichos componentes a su vez están conformados por programas. En 
Rionegro, para el plan de desarrollo 2016 – 2019 se tienen 5 líneas estratégicas, 18 
componentes y más de 125 programas. Cada uno de los cuales requiere inversión y 
dedicación por parte de quienes se responsabilizan de su ejecución. 

 

 



 

 

Figura 31. Estructura de proyectos de Rionegro.  
(Alcaldía de Rionegro, 2016) 

Las líneas estratégica propuestas por el actual mandatario son: el cambio por la seguridad, 

el cambio para ser felices, el cambio para desarrollar el territorio, el cambio para crecer y el 

cambio con un Alcalde cercano. A continuación se presentan los componentes de cada una 

de ellas. 

 

Figura 32. Componentes por línea estratégica.  
(Alcaldía de Rionegro, 2016) 



4.1 ESCENARIO SIN PROYECTO 

Inicialmente para la construcción del modelo, se tenía planteado tomar 5 proyectos, sin 

embargo, para que el modelo se adecuara a cualquier tipo de proyecto, se tomaron 100 

proyectos del municipio de Rionegro, los cuales hacen parte del Plan de Desarrollo 2016-

2019, “Rionegro tarea de todos”, de las fichas técnicas de cada uno de ellos se tomó la 

problemática principal que buscan subsanar, estas están resumidas en las tablas de la 9 a 

la 13 presentadas a continuación. 

 El Cambio por la seguridad 

Componente Escenario sin proyecto 

Seguridad, 
convivencia y 

derechos humanos. 

No se cumplen los parámetros de la ley de centros de reclusión.  

No hay suficientes Subestaciones para reaccionar al llamado de la 
comunidad. 

No hay suficientes CAI para reaccionar al llamado de la comunidad. 

Insuficiente número de efectivos policiales Vs crecimiento de la 
población. 

Altos tiempos de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.  

Poca cobertura de elementos tecnológicos para la individualización de 
infractores. 

Gestión del Riesgo. 

No hay una caracterización de los riesgos en el  municipio. 

No hay un plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

No hay mecanismos de respuesta a desastres. 

Salud. 

Malos hábitos, tabaco, alcohol, estrés, inactividad física y dietas 
malsanas. 

Barreras de acceso a la población vulnerable al SGSSS. 

Escasos recursos para acceder a los servicios de salud.  

Competencias municipales establecidas en la Ley 715 de 201. 

Malos hábitos (tabaco, alcohol), estrés, inactividad física y dietas 
malsanas.  

Población adolescente expuesta a violencia, alcohol y drogas. 

Población pobre durante la tercera edad no alcanzan a acceder a una 
pensión. 

Tabla 14. Condiciones Iniciales El cambio por la seguridad. 

 El Cambio para ser felices 

Componente Escenario sin proyecto 

Educación con 
calidad. 

No hay suficientes establecimientos educativos. 

Baja intensidad horaria en la educación. 

No se cubren necesidades de educación superior de estudiantes y 
docentes. 



Falta de articulación del sector educativo con el productivo. 

Baja capacitación para los docentes. 

Bajo nivel de bilingüismo en el municipio. 

Falta de inserción de las TIC en la educación. 

Falta de articulación entre los procesos educativos y la familia. 

Poco interés por la lectura.  

Deporte, 
Recreación y buen 

uso del tiempo 
libre. 

No hay cobertura de las actividades de deporte y la recreación. 

Problemas en el desarrollo motor de los menores. 

Poca dotación, implementos e inadecuados espacios deportivos. 

Falta de apoyo a los clubes deportivos que forman a los deportistas. 

No hay espacio dedicado a la formación y preparación de alta 
competencia. 

Falta de protagonismo en algunas disciplinas deportivas; 

Carencia y desgaste de las instalaciones deportivas. 

Falta de reconocimiento a los deportistas que representan al municipio. 

Inadecuada administración por las deficiencias en el acuerdo 051 de 
1995. 

Familia, Desarrollo 
social e inclusión.  

No existen estrategias para la protección de las familias vulnerables. 

Las familias rurales no tienen acceso a la comisaria municipal. 

Necesidad de madres de trabajar por condiciones económicas 
desfavorables. 

No se tiene estrategias para la prevención del alcoholismo y la 
drogadicción. 

No hay estrategias para las iniciativas de los jóvenes y su participación. 

No hay un espacio para actividades de atención integral de la mujer y la 
familia. 

No hay estrategias que favorezcan igualdad de género y la diversidad 
sexual. 

Falta atención a los adultos mayores y a los grupos que prestan 
acompañamiento. 

No posee estrategias para la atención a las personas con discapacidad. 

No se garantiza ingesta mínima básica de alimentos para la población 
vulnerable.   

Servicios públicos. 

Prestadores de servicios públicos no registrados. 

No acueducto en zona rural 

No alcantarillado en la zona rural 

Mal manejo de los residuos sólidos. 

Deficiencias de cobertura de Servicios públicos en algunos sectores. 

Vivienda y habitad.  

Poco sentido de pertenencia, falta de cultura. 

Alto porcentaje de la población sin demostrar la propiedad de sus 
casas. 

Cultura. Plan decenal desactualizado 



Carencia de  una oferta cultural propia. 

Falta de apoyo a las labores culturales. 

Debilidad institucional del sector de la cultura. 

Deficiente e insuficiente infraestructura cultural del Municipio. 

Desorden del archivo histórico y el museo Casa de la Convención. 

No existe un escenario cultural del municipio de Rionegro. 

Desarrollo infantil 
temprano. 

No se entrega atención integral a los niños del municipio. 

Tabla 15. Condiciones Iniciales el cambio para ser felices. 

 El cambio para desarrollar el territorio 

Componente Escenario sin proyecto 

Infraestructura y 
movilidad. 

Infraestructura vial  (urbana y rural), andenes y senderos en mal estado. 

No hay suficientes andenes y los existentes se encuentran en mal 
estado. 

No cuenta con la suficiente infraestructura vial. 

Deficiencia en las vías de la zona rural. 

Falta de un mantenimiento permanente a las vías. 

Estacionamientos del servicio público en vías y espacios públicos. 

Deficiencia del transporte público terrestre. 

La administración no cuenta con la logística necesaria para cumplir 
PDT. 

20 kilómetros de vías rurales sin alumbrado público. 

Diariamente salen de servicio luminarias por diferentes motivos. 

No hay espacios de integración familiar, para turismo y al comercio. 

No hay un plan estratégico de movilidad. 

No hay educación vial y uso del espacio público. 

Mala señalización de las vías. 

Contaminación por las condiciones inadecuadas del trasporte público. 

Sostenibilidad y 
Medio Ambiente. 

Contaminación del agua, el suelo y la tierra. 

Falta de cultura para la tenencia responsable de animales. 

Pérdida de la biodiversidad y contaminación. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

(TIC). 

Falta de conectividad y a las herramientas TIC. 

Baja apropiación de TIC. 

Bajo nivel de escolaridad y conocimiento de las TIC. 

Deficientes estrategias de fomento y apropiación de las TIC. 

Carencia de formación y apoyo al emprendimiento. 

Bajo conocimiento en cooperación internacional para los 
emprendedores. 



Ordenamiento 
territorial y 

equipamiento 
municipal. 

No se identifica el espacio público como elemento estructurante y 
articulador del territorio municipal. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) está sin actualizar con la 
demografía. 

Zonas urbanas degradadas y asentamientos. 

Expediente municipal de Rionegro se encuentra desactualizado. 

Catastro desactualizado. 
Tabla 16. Condiciones Iniciales el cambio para desarrollar el territorio. 

 

 El cambio para crecer 

Componente Escenario sin proyecto 

Desarrollo 
económico y 

empleo. 

Baja  capacidad competitiva y productiva para el crecimiento 
económico. 

Bajo fomento y Promoción Turística del municipio de Rionegro.    

Desaprovechamiento estructurado de las oportunidades ofrecidas por el 
turismo. 

Falta de articulación entre el municipio y el sector privado. 

Baja generación de empleo formal y competitivo. 

Carencia de alianzas estratégica. 

Debilidad empresarial como fuerza competitiva. 

Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Deficiente diseño e implementación de programas de acompañamiento 
técnico. 

Poca capacidad de acceso y establecimiento de tecnologías. 

Baja promoción de sistemas de producción agropecuaria asociativos. 

Mal funcionamiento de centros públicos de acopio, suministro y 
comercialización. 
Tabla 17. Condiciones Iniciales el cambio para crecer. 

 El cambio con un alcalde cercano 

Componente Escenario sin proyecto 

Modernización e 
innovación en la 
administración. 

Falta de espacio físico y de puestos de trabajo. 

Servicio deficiente en archivo de licencias urbanísticas. 

Bajo nivel de gestión integral del Talento Humano en la Administración 
Municipal. 

Baja sistematización  de los procesos de la entidad utilización de una 
herramienta tecnológica  (sólo el 20%). 

No existen políticas claras definidas para la Gestión documental. 

Administración Municipal se evidencia cultura organizacional 
desenfocada. 

No existe un plan estratégico de TIC’s, alineado a la visión de Rionegro 
2025. 



Mala caracterización de la población en la base de datos del Sisben. 

Falta de un plan para la administración municipal. 

Débil funcionamiento del Bpim. 

Desactualización de los miembros de la CTP. 

Débil proyección comunicacional del municipio. 

Bajo nivel de ajuste de la estructura administrativa. 

Deficiencia en los procedimientos de la Hacienda Pública del Municipio. 

Procedimientos desactualizados, inconclusos y poco estructurados. 

Participación 
comunitaria y 

Cultura ciudadana. 

Escasos instrumentos financieros para la participación a través de 
iniciativas. 

Poca participación comunitaria en las actividades y procesos públicos. 

No hay una división territorial para la organización e integración 
comunitaria. 

Tabla 18. Condiciones Iniciales el cambio con un alcalde cercano. 

Posteriormente se realizó un resumen de las principales problemáticas que ataca cada 

componente. Con el software textalyser.net se sacaron las palabras que aparecen con 

mayor frecuencia en las tablas anteriores y de allí se dedujo el problema al cual más se le 

está apuntando desde el gobierno municipal. A continuación en la Tabla 14 se presenta el 

problema obtenido por cada componente.  

Línea 
estratégica 

Componente Escenario sin proyecto 

El Cambio por 
la seguridad 

Seguridad, convivencia y 
derechos humanos. 

No hay suficientes recursos para atender la 
comunidad en el tiempo necesario. 

Gestión del Riesgo. No hay mecanismos de gestión del riesgo ni 
prevención de desastres. 

Salud. Consumo de alcohol, tabaco, inactividad 
física y dietas malsanas. 

El Cambio para 
ser felices 

Educación con calidad. Falta articulación y condiciones para 
docentes y estudiantes. 

Deporte, Recreación y buen 
uso del tiempo libre. 

Falta de recursos y reconocimiento para los 
deportistas. 

Familia, Desarrollo social e 
inclusión.  

No hay estrategias para favorecer, proteger 
y atender la población.  

Servicios públicos. Deficiencias en cobertura de servicios 
públicos y manejo de residuos. 

Vivienda y habitad.  Población sin vivienda, sin demostrar su 
propiedad y bajo sentido de pertenencia. 



Cultura. 
No se conserva el patrimonio cultural y no 
hay recursos para promover la cultura del 
municipio. 

Desarrollo infantil temprano. No se entrega atención integral a los niños 
del municipio. 

El Cambio para 
desarrollar el 

territorio 

Infraestructura y movilidad. Deficiencia en la infraestructura pública. 
Vías, andenes y espacio público. 

Sostenibilidad y Medio 
Ambiente. 

Pérdida y contaminación de los recursos 
naturales por falta de cultura y 
responsabilidad. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC). 

Bajo conocimiento, apropiación, 
emprendimiento y formación en TIC. 

Ordenamiento territorial y 
equipamiento municipal. 

Expediente municipal, catastro y POT 
desactualizados. 

El Cambio para 
crecer 

Desarrollo económico y 
empleo. 

Baja competitividad y falta de articulación 
para generar empleo. 

Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

Poca asociatividad, baja producción 
agropecuaria y dificultades en la 
funcionalidad. 

El Cambio con 
un alcalde 
cercano 

Modernización e innovación 
en la administración. 

Desactualización en la gestión municipal. 

Participación comunitaria y 
Cultura ciudadana. 

Poca participación de la comunidad.  

Tabla 19. Resumen Escenarios sin proyecto por componente. 

Después, se profundizó en las problemáticas mencionadas de acuerdo a la línea estratégica 

que pertenecen, encontrando los resultados que se enuncian a continuación: 

 El Cambio por la seguridad 

En esta línea estratégica, las tres problemáticas principales identificadas fueron: carencia 

de  recursos para atender la comunidad en el tiempo necesario, falta de mecanismos de 

gestión del riesgo ni prevención de desastres y el Consumo de alcohol, tabaco, inactividad 

física y dietas malsanas.  

Respecto a la primera problemática, con carencia de recursos se hace referencia a la falta 

de infraestructura, como subestaciones de policía, CAI y cámaras de seguridad, también al 

poco pie de fuerza en el municipio y las estrategias para dar pronta respuesta a las 

solicitudes de la comunidad. En la Figura 33, se observa como han incrementado los hurtos 

y las lesiones personales. 

En la segunda se trata de los riesgos de desastres por causas naturales, como 

desbordamiento de ríos, movimientos telúricos, inundaciones, entre otros. Estos peligros 

para la integridad física de la comunidad no se encuentran mapeados, por lo cual no se han 

establecido mecanismos para enfrentar dichas emergencias. 



Por último, se encuentran los problemas relacionados con el tema de salud, donde se 

ubican malos hábitos, como el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, tabaco, 

además de la inactividad física y las malas dietas. Esto incrementa la criminalidad y las 

enfermedades crónicas en la población. 

 

 

Figura 33. Indicadores de Seguridad de Rionegro.  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.  

(Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

 El Cambio para ser felices 

Con esta línea estratégica, los problemas que se pretenden enfrentar son la falta de 

condiciones para docentes y estudiantes, además, de los escasos reconocimiento para los 

deportistas, pocas estrategias para proteger y atender la población, deficiencias en 

cobertura de servicios públicos y manejo de residuos, algunos ciudadanos sin vivienda con 

bajo sentido de pertenencia, no se conserva el patrimonio cultural y no hay recursos para 

promover la cultura del municipio.  

Dentro de las necesidades identificadas en el municipio, se encontraron problemas de 

seguridad alimentaria, asistencia funeraria, educación, unificación familiar, generación de 



ingresos, vivienda rural y salud. En la Figura 34 se encuentran las principales necesidades 

y el número de personas en las cuales se identificó dicha dificultad. 

 

 

Figura 34. Identificación de necesidades en Rionegro.  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 

 (Alcaldía de Rionegro, 2016) 
 

Por otro lado, al revisar la cobertura de los servicios públicos, se encontró que el sector 

rural está en desventaja, respecto al casco urbano, principalmente en el uso de 

alcantarillados y gas natural. Esto ocasiona contaminación de las aguas con los desechos 

de las casas, además de malas condiciones de salubridad, lo que puede desencadenar en 

enfermedades.  

En cuanto a viviendas se presenta la situación contraria, el déficit de vivienda es menor al 

urbano, esto es posible observarlo en la Figura 36. Además, en la Figura 37, se evidencia 

el número de viviendas en Rionegro, el cual ha crecido rápidamente en la última década, 

esto se debe a dos fenómenos de inmigración en el municipio, donde habitantes de la 

ciudad de Medellín llegan al municipio buscando un ambiente campestre y los habitantes 

de otros municipios del Oriente Antioqueño llegaron allí para refugiarse del conflicto 

armado.  

 



 

Figura 35. Cobertura de servicios públicos en 
Rionegro. 

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 
(Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

Figura 36. Déficit de vivienda en Rionegro. 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.  

 (Alcaldía de Rionegro, 2016) 
  

 

Figura 37. Número de viviendas en Rionegro.  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

 

 El Cambio para desarrollar el territorio 

Para desarrollar el territorio se deben abordar problemas como deficiencia en la 

infraestructura pública, contaminación de los recursos naturales, poco conocimiento, 

apropiación, emprendimiento y formación en TIC, dificultades con el expediente municipal, 

catastro y POT desactualizados. 

Esto implica altos niveles de accidentalidad, lo cuales si bien han disminuido, como se 

aprecia en la Figura 38, aún es posible disminuirlos implementando programas de cultura 

ciudadana, mejoras en la infraestructura e invirtiendo más en las vías del municipio. Por 

otro lado, el desarrollo del territorio también implica la incursión de la población en las 

tecnologías de la información y la comunicación.  En la Figura 39, se evidencia el 

crecimiento en TIC que se presentó de 2014 a 2015.  

 



 
Figura 38. Accidentes de tránsito en Rionegro.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de Rionegro, 2016) 
 

 

 
Figura 39. Bienes TIC en instituciones de educación públicas.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

 El Cambio para crecer 

Para promover el crecimiento del municipio, la administración municipal pretende atacar la 

falta de articulación para generar empleo, poca asociatividad, baja producción agropecuaria 

y dificultades en la funcionalidad.   

Al realizar una comparación del empleo rural con el urbano se identificó que en las zonas 

periféricas el desempleo es menor de acuerdo a como se evidencia en la Figura 40, sin 

embargo, en la Figura 41, es posible evidenciar que existen necesidades de financiación 

sin cubrirse, mientras la asistencia técnica es la actividad del campo de mejor cobertura.  



 
Figura 40. Tasa de desempleo en Rionegro. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

 
Figura 41. Apoyo a actividades del Campo en Rionegro. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

 El Cambio con un alcalde cercano 

Con la política de un alcalde cercano se busca actualizar la gestión municipal e incrementar 

la participación de la comunidad.  Recuperar la confianza de la población con un aumento 

en el grado de satisfacción con la atención de la administración municipal, incrementar la 

participación con organismos comunales y veedurías ciudadanas. En las Figuras 42, 43 y 

44, se observan los resultados relacionas con este aspecto durante los últimos cuatro años, 

desde el 2012 hasta el 2015.  



 
Figura 42. Grado de satisfacción con la atención de la administración municipal.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

 
Figura 43. Organismos Comunales en 

Rionegro.  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 

 (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 
Figura 44. Veedurías Ciudadanas en Rionegro.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 
 (Alcaldía de Rionegro, 2016) 

 

4.2 ESCENARIO CON PROYECTO 

Posteriormente a la identificación de las necesidades antes de la ejecución de los proyectos, 
se evalúa el cumplimiento de lo propuesto y los aspectos en los cuales se ha avanzado 
durante la ejecución. En la Tabla 15, es posible observar los resultados a obtener con los 
proyectos, de cada línea estratégica y cada componente.   

 

 

 

 



Línea 
estratégica 

Componente Escenario con proyecto 

El Cambio por 
la seguridad 

Seguridad, convivencia y 
derechos humanos. 

Aumento de la cobertura y protección a 
través del pie de fuerza e infraestructura. 

Gestión del Riesgo. 15% de riesgos mapeados y prevenidos. 

Salud. 
Aumento de la cobertura, las visitas y la 
promoción de actividades preventivas. 

El Cambio 
para ser 
felices 

Educación con calidad. 
Aumentar cobertura, infraestructura y 
capacitación, disminuir la deserción y 
vincular familia. 

Deporte, Recreación y buen 
uso del tiempo libre. 

Ampliar el número de personas vinculadas a 
actividades deportivas incluyendo niños. 

Familia, Desarrollo social e 
inclusión.  

Mejorar la atención a familia, niños, mujeres, 
acianos y víctimas del conflicto armado. 

Servicios públicos. 
Formalizar las ESP, realizar obras de 
acueducto y alcantarillado. 

Vivienda y habitad.  
Intervención de centros poblados e inversión 
en vivienda de interés social. 

Cultura. 
Obras, encuentros e intervenciones para la 
recuperación de los centros culturales. 

Desarrollo infantil temprano. 
Más de 6000 niños atendidos desde la 
gestación. 

El Cambio 
para 

desarrollar el 
territorio 

Infraestructura y movilidad. 
Mejoramiento de vías, andenes, terminal de 
transporte e iluminación. 

Sostenibilidad y Medio 
Ambiente. 

Programas de buenas prácticas 
ambientales. 

Tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). 

Aumento de infraestructura, capacitaciones 
y estrategias para la adopción de las TIC. 

Ordenamiento territorial y 
equipamiento municipal. 

Plan de espacio público y recuperación de 
las unidades perdidas. 

El Cambio 
para crecer 

Desarrollo económico y 
empleo. 

Fortalecimiento empresarial, laboral y del 
turismo. 

Agricultura y Desarrollo Rural. 
Alianzas, tecnificación, red de 
abastecimiento. 

El Cambio 
con un 
alcalde 
cercano 

Modernización e innovación 
en la administración. 

Mejoró de la gestión y atención al público, 
con la implementación de TIC. 

Participación comunitaria y 
Cultura ciudadana. 

Incentivó la participación ciudadana. 

Tabla 20. Escenario con Proyecto. 

Después de observar lo planteado en cada uno de los componentes, se explica a 
continuación las dificultades que se presentan en cada una de los avances probables que 
se generan para cada una de las líneas estratégicas.  



 El cambio por la seguridad 

En su componente de fuerza pública, se tiene la instalación de nuevas cámaras de 
vigilancia, la construcción de nuevos comandos de atención inmediata (CAI), una estación 
y subestación persiguiendo la meta de disminuir la criminalidad en el 28%.  

Respecto a los riesgos por desastres naturales, se planteó la construcción de plan de 
riesgos principales, que facilite la oportuna intervención de los fenómenos amenazantes 
para reducir la vulnerabilidad de la población y lograr establecer acciones prospectivas que 
minimicen en 15% las amenazas identificadas. 

Para la salud, es fundamental incentivar programas de alimentación saludable en la 
prevención de enfermedades, además, aumentar la cobertura del sistema de salud y 
realizar seguimiento a los diferentes organismos de salud, para verificar su adecuado 
funcionamiento en por lo menos un 80%. 

 

 El cambio para ser felices 

Por otro lado, en el cambio para ser felices, se encontraron reportados problemas en la 
consecución de empleo, lo cual es posible subsanar con la formación media técnica,  
aumentando el número de estudiantes que ingresan a la educación superior y disminuyendo 
los índices de deserción del sistema educativo. Además, es necesario mejorar la calidad de 
las instituciones de educación de acuerdo con la calificación de las pruebas saber 11.  

También se hace necesario la articulación de la educación y el deporte, alejar a los jóvenes 
de malos hábitos y que se adquiera una cultura donde se exalte el deporte, que las 
instituciones educativas cuenten con espacios adecuados para la actividad física y clases 
en dicha área para al menos alcanzar que 40.000 personas desarrollen algún tipo de 
actividad física.  

En la parte familiar y solución de conflictos, falta atención por parte de la comisaría de 
familia al sector rural, víctimas del conflicto o desmovilizados, quienes requieren atención 
psicosocial,  también, disminuir el trabajo infantil, la drogadicción y el alcoholismo. Para ello 
se requiere la construcción y remodelación de centros de atención a la mujer y a la familia. 

Respecto a las empresas de servicios públicos, es necesario construir obras de acueducto 
y alcantarillado, principalmente rurales para alcanzar una cobertura del 85%. Por otro lado, 
en infraestructura también se tienen en cuenta obras, principalmente de vivienda 
interviniendo diez barrios y otorgando subsidios y reformando espacios culturales; en ese 
mismo tema, los parques culturales, las obras artísticas y los documentos de colección del 
museo, deben ser recuperados para fomentar la cultura. 

 

 El cambio para desarrollar el territorio 

Para desarrollar el territorio se estaría recuperando el espacio público, lo que implica el 
mantenimiento a los andenes para la integración regional, los nuevos desarrollos viales 
pavimentando en veredas y repavimentar en el sector urbano. También, se deben mejorar 



estos espacios en el transporte público del municipio con la construcción de la terminal de 
transporte, nuevas estaciones de transferencia, el desarrollo de placas huella en las 
veredas y el aumento de las luminarias. 

Todo esto incluido en la formulación del Plan Maestro del Sistema de Espacio Público 
municipal y ejecutados de acuerdo con las unidades prediales actualizadas, paralelamente 
con el cumplimiento de las actividades propuestas e implementadas del programa sobre 
estrategias de buenas prácticas ambientales. 

Para el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (Tics), en el municipio, 
son necesarios los puntos vive digital en funcionamiento en conjunto con  proyectos de 
infraestructura y afluencia masiva para este tipo de tecnologías. Adicionalmente, la inclusión 
de programas estratégicos diseñados e implementados de ecosistemas para favorecer el 
desarrollo y capacitar personas en este tema, vinculando no solo a las personas naturales 
sino también a las empresas en procesos de CT+I, planeación de nuevos negocios, el 
desarrollo de programas de cooperación internacional y el desarrollo económico. 

 

 El cambio para crecer 

El crecimiento del municipio con proyectos de infraestructura y el aumento de la 
competitividad mediante: la participación en eventos regionales, nacionales e 
internacionales, el fortalecimiento del turismo, la generación de empleos con capacitaciones 
en competencias laborales, proyectos que favorezcan el alistamiento para el mercado 
internacional  y el fortalecimiento empresarial.  

Esto también aplica para el sector rural, donde la competitividad debe ser impulsada desde 
visitas de acompañamiento integral agropecuario y tecnificar los procesos en unidades 
productivas agropecuarias, implementando alianzas y estableciendo una red local de 
abastecimiento y distribución de alimentos. 

 

 El cambio con un alcalde cercano 

Con un alcalde más cercano a la comunidad, se cubren necesidades como la 
desactualización del plan de desarrollo territorial, del expediente municipal los archivos de 
gestión de y el inventario de elementos concernientes a la administración digitalizado. 
Complementando lo anterior, con programas de bienestar laboral, integración de Tics y 
mejorando los procesos de gestión documental, lo que genera mayor satisfacción con la 
administración municipal.   

Por último, con una administración más cercana, es de esperarse, la actualización de la 
base de datos del sisben, la ejecución y evaluación del plan de desarrollo,  el fortalecimiento 
del Banco de Proyectos, la reactivación del Consejo Territorial de Planeación y el 
empoderamiento a las Juntas de acción comunal y las Juntas Administradoras Locales con 
presupuesto participativo para desarrollar proyectos y eventos de información e integración 
comunitaria.  

 



4.3 EFECTOS GENERADOS 
Teniendo en cuenta los dos escenarios estudiados en las tablas 14 y 15, al realizar una 
comparación es posible obtener los efectos generados por los proyectos de determinado 
componente sobre la población, se construyó la tabla 16.  
 

Línea estratégica Componente Efecto 

El Cambio por la 
seguridad 

Seguridad, convivencia y 
derechos humanos. 

Disminución en la comisión de delitos, 
hacinamiento e impunidad a menores. 

Gestión del Riesgo. 
Establecimiento de la vulnerabilidad y mitigar 
los riesgos.  

Salud. 
Disminución de la violencia intrafamiliar, 
enfermedades coronarias y respiratorias. 

El Cambio para 
ser felices 

Educación con calidad. Satisfacción, aprobación y no deserción. 

Deporte, Recreación y buen 
uso del tiempo libre. 

Bajo estrés, motivación, ausencia y abandono. 

Familia, Desarrollo social e 
inclusión.  

Disminución de problemas personales, 
agresión y homofobia.  

Servicios públicos. 
Evitar sanciones y enfermedades, mejorar 
condiciones de salubridad y servicios.  

Vivienda y habitad.  
Legalidad, bajo hacinamiento y fachadas 
bonitas. 

Cultura. 
Recuperación, motivación y interés por la 
historia, el arte y la cultura. 

Desarrollo infantil 
temprano. 

Cerrar brechas poblacionales y círculos de 
pobreza. 

El Cambio para 
desarrollar el 

territorio 

Infraestructura y movilidad. 
Baja accidentalidad e inseguridad para 
vehículos y peatones. 

Sostenibilidad y Medio 
Ambiente. 

Recuperar el patrimonio natural y disminuyen 
los animales callejeros. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC). 

Aumento competitividad, emprendimiento e 
investigación.  

Ordenamiento territorial y 
equipamiento municipal. 

Recursos, menos  deterioro urbanístico, 
legalidad y cobertura de servicios. 

El Cambio para 
crecer 

Desarrollo económico y 
empleo. 

Empleo formal, ganancia de ingresos y alta 
empleabilidad. 

Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

Bajo precios de productos agropecuarios. 



El Cambio con un 
alcalde cercano 

Modernización e innovación 
en la administración. 

Eficiencia, visibilidad y satisfacción por parte de 
la comunidad. 

Participación comunitaria y 
Cultura ciudadana. 

Altos niveles de confianza, poca corrupción y 
prácticas clientelistas. 

Tabla 21. Efectos de los proyectos 

Al revisar cada uno de los efectos, se encontró que se tratan temas que si bien mejoran las 
condiciones de la población, son complejos de cuantificar en términos de consumo, por 
dicha razón, se pasó de los efectos encontrados directamente a los criterios como se 
planteó en el segundo objetivo específico. 

En la metodología se incluyó la posibilidad de cuantificar los impactos, al calcularlos, estos 
podrían ser asumidos como pesos pasara cada uno de los criterios encontrados, sin 
embargo, se utilizaron otros métodos para encontrar dichos valores. 

Para pasar los efectos encontrados en cada uno de los componentes a consumo, sería 
necesaria la implementación de otras metodologías que no se encuentran dentro del 
alcance del proyecto, ya que con costo – beneficio se identificaron dificultades por su 
enfoque donde se centra la atención en bienes, servicios y bienes meritorios, mientras 
muchos de los proyectos incluidos no encajan dentro de dichas categorías. 

Algunos de los casos encontrados, donde no fue posible con este enfoque abordar el tema 
fue en aquello proyectos que pretenden mejorar indicadores y suplir necesidades básicas 
que hacen parte de los derechos de los ciudadanos como la salud, que si bien no impacta 
directamente el consumo, si puede asumirse que genera bienestar en la población. 



5. JERARQUÍA DE PROYECTOS DE ACUERDO CON SUS  
EFECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Para establecer en términos comparativos los proyectos cuyo beneficio es mayor para la 
población de acuerdo con los efectos encontrados en el capítulo anterior, es necesario 
extraer de dicha información cuales son los criterios por los cuales se toman la decisión de 
ejecutarlo, para poder a partir de allí, construir el árbol de decisiones donde se diagrama el 
problema, una vez planteado, se procede a realizar los cálculos pertinentes e identificar la 
jerarquía de las alternativas. 

Como se mencionó en el capítulo anterior en la sección de 4.1 escenario sin proyecto, 
inicialmente en la metodología se planteó la construcción del modelo con 5 proyectos, sin 
embargo, dada la posibilidad de obtener la información y las ventajas que implica incluir un 
mayor número de elementos su construcción, se incluyeron 100 proyectos. 

La inclusión de esta cantidad de proyectos permite que el modelo abarque un espectro más 
amplio de posibles proyectos que se planteen a futuro y de esta marea puedan ser 
priorizados después de calcular los valores de cada uno de sus criterios. A continuación se 
encuentra el proceso de selección de criterios. 

5.1 SELECCIÓN DE CRITERIOS 

Si bien en el capítulo anterior se presentaron múltiples tablas que resumían los escenarios 
y los efectos de los proyectos, para la selección de criterios es necesario analizar cada uno, 
para no omitir detalles o elementos que puedan ser importantes para la selección. En el 
Anexo 1, se encuentra la matriz completa de proyectos con sus escenarios y efectos. 

A partir de dicha matriz, con el software textalyser.net se encontraron las palabras que se 
repetían con mayor frecuencia para cada línea estratégica, sin tener en cuenta artículos, 
pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones, ya que ninguno de los anteriores 
puede ser asumido como criterio. Ver tabla 17. 

Posteriormente, con los resultados obtenidos en la tabla 17, se procedió a identificar 
elementos comunes que pudieran ser agrupados, logrando así el reagrupamiento que 
presentado en la tabla 18. Los grupos fueron, área, haciendo referencia a la temática del 
proyecto, Sector población, que es el segmento poblacional al cual pertenecen, actividad, 
la cual representa lo que se hace con el proyecto y ubicación, haciendo referencia a donde 
se va a ejecutar. 

Inicialmente, se pretendía asignar estos grupos como criterios para construir el árbol de 
decisión y los elementos que los contenían como sub-criterios, sin embargo, debido a que 
no todos los proyectos se encontraban representados allí, se realizaron correcciones y 
asociaciones en cada una de las columnas, que permitieron encontrar los criterios. 



 

 

Área 
Sector 

población 
Clase de actividad Ubicación 

Salud habitantes Obras Prevención Rural 

Transporte Estudiantes Personas Promoción   

agropecuario Familias Plan aumentar   

desarrollo Deportistas Intervenciones alcantarillado   

territorial Empresas Cobertura atender   

Ordenamiento territorial Público Visitas prevención   

administración   Km tic   

gestión   Instituciones Educativas  infraestructura   

    Acciones Colectivas Vial   

    Disminución Construcción   

    Subsidios  acompañamiento   

    Satisfacción amenazas   

    Cumplimiento información   

    Construcción     
Tabla 23. Reagrupación de palabras de los efectos1. 

                                                

1 Tanto la tabla 22, como la tabla 23 contienen celdas en blanco, ya que al introducir al software de textos la 

información, los resultados varían dependiendo del texto ingresado. 

El cambio por 
la seguridad 

El cambio para 
ser felices 

El cambio para 
desarrollar el 

territorio 

El cambio para 
crecer 

El cambio con un 
alcalde cercano 

Prevención Personas Plan visitas territorial 

Población aumentar Público acompañamiento plan 

Acciones 
colectivas 

Instituciones 
educativas 

Km agropecuario gestión 

amenazas alcantarillado tic empresas información 

Promoción obras cumplimiento  administración 

Salud atender infraestructura  ordenamiento 
territorial 

 prevención rural   

 cobertura vial   

 deportistas construcción   

 estudiantes transporte   

 familia vías   

 desarrollo    

Tabla 22.Palabras con mayor frecuencia en los efectos1 



Respecto al criterio área, al observar elementos como salud, transporte, agropecuario, 
desarrollo y administración, se encontró cierta similitud con los componentes de las líneas 
estratégicas como se enuncian a continuación. 

 Salud: Componente Salud – El cambio por la seguridad. 

 Transporte: Componente Infraestructura y movilidad – El cambio para desarrollar el 
territorio. 

 Agropecuario: Componente Agricultura y desarrollo agropecuario – El cambio para 
crecer. 

 Desarrollo: Componente Desarrollo económico y empleo – El cambio para crecer. 

 Administración: Componente Modernización e innovación en la administración – El 
cambio con un alcalde cercano. 

Dadas estas similitudes y la carencia de representatividad de algunos proyectos en estos 
elementos, para fines prácticos se tomó como criterio para la selección el componente al 
cual pertenece cada proyecto. 

Posteriormente, con el sector de la población, se realizó un proceso similar, de los objetivos 
de cada proyecto, se extrajo la población a la cual se dirigía para complementar la columna 
de sector de la población, en la cual no se veían representados todos los proyectos. Esta 
nueva columna, fue denominada como Población objetivo.  

En cuanto a la clase de actividad a desarrollar en cada proyecto, se identificó la similitud 
entre múltiples elementos, los cuales se unificaron y al evidenciar que algunos proyectos 
no era posible representarlos allí, de acuerdo con lo que tenían planteado en sus metas se 
incluyeron dos elementos adicionales, subsidios y satisfacción. 

Con el grupo de ubicación, para el cual se encontró en los efectos la palabra “rural” con alta 
frecuencia, se agregaron los campos, urbano y ambos, ya que en algunos proyectos su 
ejecución se desarrolla en los dos sectores.  

Debido al objetivo de optimizar los recursos, se asumieron como criterios cuantitativos la 
inversión que debe realizar el municipio para ejecutar cada proyecto y la inversión de otros 
actores, en caso tal que el proyecto fuese cofinanciado. También, al observar que la 
población objetivo y las metas tenían valores numéricos asociados, se adicionaron otros 
dos criterios que se refieren a las magnitudes de cada uno de ellos. 

Para los criterios cuantitativos anteriormente mencionados la clasificación será realizada 
mediante conjuntos borrosos, donde se generaran 5 grupos para cada criterio, bajo, muy 
bajo, medio, alto y muy alto. En cuanto a los cualitativos, la tabla que se encuentra a 
continuación, se especifican los criterios con los cuales serán evaluados los proyectos. 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 JERARQUÍA DE ESTUDIO 

Una vez definidos los ocho criterios de decisión: Inversión municipal, inversión de otras 
fuentes, magnitud de la población objetivo, magnitud de la meta, la población objetivo, la 
meta, la ubicación y el componente al cual pertenece, además, de tener previamente 
establecido que el objetivo es encontrar la jerarquía de proyectos que mayor beneficio le 
generen a la población, se construyó el árbol de decisión que se presenta a continuación. 

 

Componente Población objetivo Meta Ubicación 

Infraestructura y movilidad habitantes Obras Ambos 

Modernización e innovación en la 
Administración 

Estudiantes Personas Urbano 

Familia, desarrollo social e inclusión Funcionarios Plan Rural 

Desarrollo económico y empleo Familias Intervenciones   

Educación con Calidad 
Establecimientos 
Oficiales 

Cobertura   

Salud Adultos Mayores Visitas   

Deporte, Recreación y buen uso del 
tiempo libre 

Niños NE   

Cultura Docentes Km   

Seguridad, Convivencia y derechos 
humanos 

Deportistas Instituciones Educativas    

Ordenamiento Territorial y 
Equipamiento Municipal  

Barrios Acciones Colectivas   

Servicios públicos Reclusos Disminución   

Agricultura y desarrollo 
agropecuario 

Emprendedores Subsidios    

Gestión del Riesgo Empresas Satisfacción   

Participación comunitaria y cultura 
ciudadana 

Jóvenes Cumplimiento   

Sostenibilidad Ambiental       

Tecnologías de la información y la 
comunicación 

      

Vivienda y Habitad       

Desarrollo infantil temprano       

Tabla 24.Criterios cualitativos para la toma de la decisión.  



 
Figura 45. Árbol de decisión para la selección de proyectos. 

De acuerdo a como se observa en la figura 45, este árbol está compuesto por tres niveles: 
el número 0, donde se encuentra el objetivo, el número 1, donde están los criterios de 
selección y el número 3, donde se encuentran las alternativas, es decir los posibles 
proyectos a ejecutar, representados por el número de proyecto. Aunque es importante 
resaltar que dichos proyectos no tienen un número limitado, es posible contar con n 
alternativas, siempre y cuando se tengan los pesos para cada criterio. 

También, en esta misma figura, es posible evidenciar dos rectángulos en línea discontinua, 
los cuales diferencian, los criterios cuantitativos sobre la izquierda y los cualitativos, a la 
derecha.  

5.3 MATRICES Y ECUACIONES 

Una vez definida la jerarquía quedan tres elementos que anteceden la elaboración de la 
plantilla final que permitirá jerarquizar los nuevos proyectos que se formulen. Estos 
elementos son: la puntuación de cada uno de los criterios para cada uno de los proyectos, 
la matriz de comparación de criterios para obtener el vector de los pesos de cada criterio 
en la toma de la decisión y la matriz “trade off”, la cual arrojará como resultado la jerarquía 
de proyectos.  

Para los criterios cuantitativos, se tomó el monto de la inversión del municipio, el monte de 
la inversión de otros actores, la magnitud de la población objetivo y la magnitud de las 
metas, valores a partir de los cuales, se aplicó el método Montecarlo para realizar un 
muestreo pseudoaleatorio, el cual tomado como insumo para aplicar el método k-means, 
con el cual se agrupan los valores en cinco conjuntos como se muestra en las figuras de la 
46 a la 49.  
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Figura 46. Conjuntos borros inversión municipal. 

 
Figura 47. Conjuntos borrosos inversión de otros actores. 

 
Figura 48. Conjuntos borrosos para magnitud PO. Figura 49. Conjuntos borrosos magnitud M. 

 



Una vez calculados los conjuntos borrosos para cada uno de los criterios, estos deben ser 
desborrados para encontrar la calificación de cada uno de cada proyecto. Esto se encuentra 
detallado en el documento anexo de Microsoft Excel Anexo.  

En cuanto a las variables cualitativas, se utilizó la función de pertenencia Singleton, donde 
a cada variable cualitativa se le asigna un valor. Esto puede ser asignado de acuerdo con 
el criterio de un experto, sin embargo, para darle un soporte conceptual a estas 
asignaciones se tuvieron en cuenta indicadores hallados en fuentes secundarias y 
supuestos basados en la información subministrada por los tomadores de la decisión.  

Para la población, la puntuación se realizó de 0 a 100 y se le otorgo mayores puntajes a la 
población de mayor vulnerabilidad. Mientras a los componentes se les otorgo la calificación 
de acuerdo con el número de proyectos con los cuales cuenta cada uno, asumiendo que a 
mayor número de proyectos, mas prioritaria es dicho componente para la administración 
municipal. En la tabla 20, es posible observar los puntajes para la población objetivo y en 
la 21, los de los componentes. 

Las metas fueron priorizados de acuerdo con lo calificado acorde a la posición en la cual se 
ubique dentro en la pirámide de necesidades humanas de Maslow (ver: figura 50). Aquellos 

Población objetivo Puntaje 

Establecimientos Of. 60 

Barrios 70 

Familias 50 

Empresas 10 

Estudiantes 70 

Docentes 70 

Deportistas 60 

Funcionarios 30 

Reclusos 30 

Emprendedores 90 

Adultos Mayores 100 

Niños 100 

Jóvenes 60 

Habitantes 30 
Tabla 25. Puntaje población objetivo. 

Componente Puntaje 

Infraestructura y movilidad 100 

Modernización e innovación en la Administración 86.6667 

Familia, desarrollo social e inclusión 60 

Desarrollo económico y empleo 53.3333 

Educación con Calidad 53.3333 

Salud 53.3333 

Deporte, Recreación y buen uso del tiempo libre 46.6667 

Cultura 33.3333 

Seguridad, Convivencia y derechos humanos 26.6667 

Ordenamiento Territorial y Equipamiento Municipal  20 

Servicios públicos 20 

Agricultura y desarrollo agropecuario 13.3333 

Gestión del Riesgo 6.66667 

Participación comunitaria y cultura ciudadana 6.66667 

Sostenibilidad Ambiental 6.66667 

Tecnologías de la información y la comunicación 6.66667 

Vivienda y Habitad 6.66667 

Desarrollo infantil temprano 0 
Tabla 26. Puntaje por componente. 



metas, que apuntan a necesidades más cercanas a la base obtienen un mayor puntaje, 
como se observa en la tabla 22.  

 
Figura 50. Pirámide de las necesidades humanas de Maslow. 

 (Kotler & Armstrong, 2012) 

 

Meta 
Posición 
pirámide 

Puntaje 

Obras 1 100 

Km 2 80 

Intervenciones 2 80 

NE 0 0 

Visitas 5 20 

Subsidios  1 100 

Plan 2 80 

Cumplimiento 4 40 

Disminución 1 100 

Cobertura 2 80 

Satisfacción 4 40 

Personas 1 100 

Instituciones Educativas  2 80 

Acciones colectivas 3 60 
Tabla 27. Puntaje por meta. 

La ubicación fue puntuada de acuerdo al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como se 
muestra en la siguiente tabla, donde cuando el proyecto se ejecuta en ambos, se utiliza el 
NBI promedio (DANE, 2012). 

 

 



 

Ubicación NBI Puntuación 

Rural 21.09% 100 

Urbano 7.99% 0 

Ambos 12.46% 34.1221374 
Tabla 28. Puntaje por ubicación. 

Después de tener el puntaje de cada uno de los proyectos para cada criterio, se construyó 
la matriz de comparación de criterios de acuerdo con la importancia de cada uno de ellos, 
sobre los demás para la toma de decisiones, siguiendo la escala fundamental de Saaty, 
explicada en la tabla 3.  A continuación se presenta la matriz de comparación de criterios. 

 
Tabla 29. Matriz de comparación de criterios. 

Posterior a la compración de los pares de criterios, otorgando importancia uno en relación 
a otro, para generar la Matriz de comparaciones es una matriz cuadrada donde cada celda 
representa la medida subjetiva de la importancia relativa entre criterios, estos tienen valores 
positivos y cumplen con reprocidad y consistencia.  

Una vez construida la Matriz de comparación, esta se normaliza dividiendo el valor de cada 
celda por la suma de la columna respectiva y posteriormente se calcula el vector promedio, 
el cual representa el peso de cada criterio sobre la toma de la decisión.  

 
Tabla 30. Tabla de comparación de criterios normalizada. 

Para que la matriz de comparación de criterios sea racional, esta debe demostrar 
consistencia de los juicios. Para demostrar esto, se realiza una multiplicación del vector por 
la matriz normalizada, obteniendo el vector P’, al cual posteriormente este vector es dividido 
entre el vector promedio,  obteniéndose la columna D, para calcular el autovalor máximo 

max. 



Posterior al cálculo de max, se obtiene el índice de consistencia (IC), el cual al ser dividido 
por el índice de Aleatoriedad (IA), obtenido de la tabla estándar asignada desarrollada por 
Saaty, calculando así la magnitud de la diferencia entre la consistencia de los juicios con 
una consistencia perfecta, mediante la relación de consistencia (CR), valor que debe ser 
menor a 0,1, para señalar que la matriz de comparaciones es aceptable, como ocurrió en 
este caso donde CR =0,0089. 

5.4 PLANTILLA DEL MODELO 

Con la información anterior, es posible entonces plantear la plantilla para el modelo donde 
al tener el valor de los criterios para cualquier nuevo proyecto, será posible entonces 
obtener su puntuación dentro de la jerarquía.  

 
Tabla 31. Plantilla del modelo. 

Con dicha puntuación la alternativa ingresada puede ser priorizada si su valor es muy alto 
o es posible posponerla si su valor es muy bajo. Será posible saber entonces cual 
alternativa se debe ejecutar de manera inmediata a favor de optimizar las condiciones 
socioeconómicas de la población.  

Para definir los criterios cualitativos, es necesario entonces cada que desee ingresar una 
nueva alternativa evaluar el puntaje de la población objetivo, las metas a que calificación 
acceden y lo mismo para la ubicación y el componente al cual pertenecen.  



6. VALIDEZ DEL MODELO DE ANÁLISIS DE PROCESOS 
JERÁRQUICOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

Una vez planteado el modelo, con el vector de comparación de criterios y los pesos para 
cada uno de los proyectos, el paso a seguir es validar dicho modelo, aun cuando la 
proporción de consistencia, ya arrojó un valor aceptable para la matriz de comparación, 
indicando que la comparación entre pares de criterios fue acertada y el tomador de decisión 
no sesgo el resultado durante este proceso.  

Para validar el modelo, es necesario tener en cuenta los datos que se ingresaran en el 
mismo, los cuales en este caso se refieren a los puntajes de los criterios para cada uno de 
los proyectos cuyo foco son las víctimas de la violencia. Conforme a la información 
subministrada por la administración municipal y la metodología planteada, se tomaron cinco 
proyectos para este proceso de validación. 

6.1 BASE DE DATOS 

Para la base de datos con la cual se construyó el modelo, se utilizaron 100 proyectos, con 
el fin de abarcar las características de cualquier alternativa nueva que se plantee. Esta base 
de datos se encuentra en el archivo de Microsoft Excel, en la hoja denominada 1.BD. En 
ese mismo documento, se encuentran los cálculos para obtener los valores de cada uno de 
los criterios y las matrices con las cuales se compararon los mismos. 

Sin embargo, para el proceso de validación que se enfoca en los proyectos de interés 
mencionados en la sección 3.1, la información de partida se resume en las tablas 27, 28 y 
29. 

 

Clasificación de los proyectos 

Componente Nombre 
Número de 

proyecto 

Educación con 
Calidad 

Implementación de actividades pedagógicas en la 
Educación como elemento esencial en el postconflicto. 

2016056150114 

Salud Gestión de la Salud Ambiental. 2016056150005 

Cultura 
Recuperación  de la identidad y memoria histórico-cultural 
de Rionegro, como un aporte a la construcción de Paz. 

2016056150109 

Vivienda y Habitad 
Otorgamiento de subsidios  para mejoramiento y viviendas 
nuevas Urbana y Rural. 

2016056150087 

Familia, desarrollo 
social e inclusión 

Fortalecimiento del programa de atención a víctimas y 
realización de acciones en el postconflicto y la 
reconciliación. 

2016056150039 

Tabla 32. Clasificación de los proyectos de las víctimas de la violencia. 

 



 

Criterios cuantitativos 

Número de 
proyecto 

Inversión del  
Municipio 

Inversión de 
otros actores 

Población 
objetivo 

cuantitativo 
Meta cuantitativa 

2016056150114  $         315,000,000   $                       -    16 64 

2016056150005  $     1,228,054,187   $   827,614,895  75784                                  80  

2016056150109  $     1,528,373,511   $                       -    122231 4 

2016056150087  $   36,042,000,000   $                       -    4000 4000 

2016056150039  $         434,932,913   $                       -    10000 10000 
Tabla 33. Criterios cuantitativos de los proyectos dirigidos a las víctimas. 

 

6.2  INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN EL MODELO 
 
Con los criterios de cada uno de los proyectos definidos, se construye la matriz de decisión 
(Trade off) que se presenta a continuación (ver tabla 30), donde: 
 
IM: Inversión municipal. 
IOA: Inversión de otros actores. 
MagnitudPO: Magnitud de la Población Objetivo. 
MagnitudM: Magnitud de la meta. 

PO: Población objetivo. 
M: Meta. 
U: Ubicación. 
C: Componente. 

 

Alternativa 
Criterio 

Puntaje 
IM IOA MagnitudPO MagnitudM PO M U C 

2016056150114 40.28 23.2 40.04462072 74.4585822 60 20 34 75 41.76670013 

2016056150005 60.353 77.359 50.08428359 64.861075 30 80 34 100 61.48353529 

2016056150109 18.497 23.2 33.26514304 66.2321475 30 60 34 25 31.4090218 

2016056150087 19.906 80.467 51.19980169 34.6785094 30 80 34 75 45.88759834 

2016056150039 19.201 42.535 20 20 30 80 34 50 30.61474552 
Tabla 35. Matriz Trade Off. 

Criterios cualitativos 

Número de 
proyecto 

Población Objetivo 
Cualitativo 

Metas 
cualitativas 

Rural o 
Urbano 

Componente 

2016056150114 
Establecimientos 
Oficiales 

Eventos A Educación con Calidad 

2016056150005 habitantes Visitas A Salud 

2016056150109 habitantes Obras A Cultura 

2016056150087 habitantes Subsidios  A Vivienda y Habitad 

2016056150039 habitantes Personas A 
Familia, desarrollo 
social e inclusión 

Tabla 34. Criterios cualitativos de los proyectos dirigidos a las víctimas. 



Una vez definidos los puntajes de cada uno de los proyectos en estudio para sus criterios, 
los criterios  los puntajes otorgados a cada uno de los proyectos de las víctimas de la 
violencia, los cuales posteriormente fueron ordenados de mayor a menor para identificar en 
la tabla 31, la prioridad de los proyectos a ejecutar.   
 

Jerarquía 

Prioridad Alternativa Nombre Puntaje 

1 2016056150005 Gestión de la Salud Ambiental. 61.483535 

2 2016056150087 
Otorgamiento de subsidios  para mejoramiento y viviendas 
nuevas Urbana y Rural. 45.887598 

3 2016056150114 
Implementación de actividades pedagógicas en la Educación 
como elemento esencial en el postconflicto. 41.7667 

4 2016056150109 
Recuperación  de la identidad y memoria histórico-cultural 
de Rionegro, como un aporte a la construcción de Paz. 31.409022 

5 2016056150039 
Fortalecimiento del programa de atención a víctimas y 
realización de acciones en el postconflicto. 30.614746 

Tabla 36. Jerarquía de proyectos dirigidos a las víctimas. 

Es posible observar entonces en la tabla anterior la efectividad del modelo, donde aquellos 
proyectos cuyos criterios obtuvieron una mayor calificación, alcanzaron un mejor puntaje y 
los que demandan una amplia inversión por parte del municipio, se vieron castigados por 
su calificación en este criterio, que de acuerdo con la prioridad de los criterios, afecta el 
30% de la decisión.  

Con la jerarquía establecida, también es posible apreciar cómo se favorecen los proyectos 
que apuntan a necesidades básicas, como la salud, en primer lugar, la vivienda, en segundo 
lugar y la educación. De acuerdo con esto, es vital importancia agilizar los procesos para la 
implementación de programas que favorezcan las condiciones fitosanitarias del municipio.  

 



7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo tenía como objetivo formular un modelo de Procesos de Análisis Jerárquico 
basado en los efectos de la metodología costo-beneficio, para la selección de proyectos 
de víctimas de la violencia en Rionegro, Antioquia. Para ello, se usaron dos 
metodologías estructurales, la evaluación costo beneficio y los procesos de jerarquía 
analítica, además de otros métodos complementarios como lógica borrosa y 
herramientas de análisis de textos.  
 
Inicialmente no se tenía contemplada la implementación de metodologías adicionales a 
las estructurales planteadas en la metodología; sin embargo, al identificar dificultades 
con la evaluación costo-beneficio para encontrar los impactos de los proyectos en 
términos de consumo, se implementó la lógica borrosa en los criterios cuantitativos y la 
herramienta de análisis de textos para los criterios cualitativos. Por esta razón, se 
sugiere para futuras investigaciones la aplicación de metodologías alternativas para 
medir el bienestar, con el fin de llegar de manera directa a los pesos incluidos en el 
proceso de jerarquía analítica.  
 
Dentro de los resultados obtenidos se tienen: el modelo para la priorización de los 
proyectos municipales de Rionegro de acuerdo con los efectos que puede generar en 
la población, la jerarquía de los proyectos municipales cuyo foco se centra en las 
víctimas de la violencia y el vector de pesos de cada uno de los criterios con el cual se 
obtuvo un índice de consistencia inferior a 0.1, lo que implica que la matriz es 
consistente.  
 
El modelo para la priorización de proyectos superó las expectativas iniciales, ya que 
este se pretendía construir con una muestra de tres proyectos y posteriormente esta se 
amplió con el fin de abrir el espectro de ejecución del mismo, donde ya no solo permite 
la priorización de los proyectos enfocados en las víctimas de la violencia, sino también 
todos los proyectos que se planteen en la administración municipal sin perder la 
posibilidad de implementar el modelo solo en los proyectos de un enfoque determinado.  
 
Sobre la jerarquía construida de los proyectos cuyo foco son las víctimas de la violencia, 
se encontró, que la gestión de la salud ambiental se debe priorizar sobre los demás 
proyectos por: requerir una menor inversión del municipio, dirigirse a un mayor número 
de pobladores, cuenta con una alta financiación por parte de otros actores y su meta 
pretende cubrir una necesidad que se ubica en el segundo renglón de la pirámide de 
Maslow.  
 
Por último, si bien el proceso investigativo fue exitoso y se lograron las metas 
planteadas, se sugiere para próximas investigaciones sobre el tema, que se incluya 
dentro del alcance del proyecto el desarrollo de una interfaz amigable con el usuario 
para que pueda priorizar nuevas alternativas de manera ágil.  
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ANEXO 1.  TABLAS DE ESCENARIOS Y EFECTOS 

El cambio por la seguridad 

 

Componente Escenario sin Proyecto Escenario con proyecto Efectos 

Seguridad, 
convivencia y 
derechos 
humanos. 

No se cumplen los parámetros de 
la ley de centros de reclusión.  

Plan de Acción de los Centros de Retención 
formulado e Implementado. 

Disminución de Hacinamiento  
e impunidad en los menores 
infractores. 

No hay suficientes Subestaciones 
para reaccionar al llamado de la 
comunidad. 

3 CAI, una estación y una subestación  
construidas. 

Disminución en la comisión de 
delitos. 

No hay suficientes CAI para 
reaccionar al llamado de la 
comunidad. 

Comandos de Atención Inmediata (CAI) 
móviles adquiridos. 

Disminución en la comisión de 
delitos. 

Insuficiente número de efectivos 
policiales Vs crecimiento de la 
población. 

Mejorar el Nivel de Operatividad de Pie de 
Fuerza para reducción efectiva de los delitos 
en 28 puntos porcentuales. 

Disminución en la comisión de 
delitos. 

Altos tiempos de respuesta ante 
las necesidades de la ciudadanía.  

Cuatro proyectos de fortalecimiento de los 
organismos de seguridad. 

Disminución en la comisión de 
delitos. 

Poca cobertura de elementos 
tecnológicos para la 
individualización de infractores. 

Aumento  de  cobertura en protección y 
vigilancia para la prevención y reducción de 
delitos, de 36 a 200 cámaras. 

Disminución en la comisión de 
delitos. 

Gestión del 
Riesgo. 

No hay una caracterización de los 
riesgos en el  municipio. 

Establecer las EMRE de las amenazas 
principales para el 2017. 

Es posible establecer la 
vulnerabilidad del municipio 
ante cualquier fenómeno. 



No hay un plan Municipal de 
Gestión del Riesgo. 

Oportuna intervención a los fenómenos 
amenazantes quien permitan reducir la 
vulnerabilidad de la población y los bienes 
frente a ellos, logrando establecer acciones 
prospectivas que minimicen cerca del 15% 
de las amenazas identificadas. 

Es posible mitigar los riesgos 
futuros. 

No hay mecanismos de respuesta 
a desastres. 

Contar con el PMGRD actualizado, 
aprobado, socializado y en desarrollo para 
2017. 

El municipio se encuentra 
expuesto en este aspecto. 

Salud. 

Malos hábitos, tabaco, alcohol, 
estrés, inactividad física y dietas 
malsanas. 

75% de la población municipal con acciones   
colectivas e individuales de promoción   de la 
salud y prevención de la enfermedad 

Baja tasa enfermedades 
relacionadas con el corazón y 
vías respiratorias. 

Barreras de acceso a la población 
vulnerable al SGSSS. 

Alcanzar una cobertura de afiliación al 
SGSSS mayor o igual al 94,5% 

Acercarse a una cobertura 
universal. 

Escasos recursos para acceder a 
los servicios de salud.  

100% de la PPNA que demande servicios de 
salud de primer nivel atendida y con 
finaciación 

Asistencia a los programas  de 
salud. 

Competencias municipales 
establecidas en la Ley 715 de 
201. 

90% de las IPS asentadas en el municipio 
con visitas de verificación de la Habilitación 

Enfoque de las acciones de 
Inspección, vigilancia y control. 

Malos hábitos (tabaco, alcohol), 
estrés, inactividad física y dietas 
malsanas.  

Visitas a los Establecimientos de interés 
sanitario y alto riesgo vigilados y controlados 
80% 

Disminución enfermedades 
corazón, respiratorias, crónicas, 
violencia intrafamiliar y 
embarazo adolecente. 

Población adolescente expuesta a 
violencia, alcohol y drogas. 

75% de la población municipal con acciones   
colectivas e individuales de promoción   de la 
salud y prevención de la enfermedad 

Bajan los  costos del sistema 
de salud, la tasa de morbilidad 
y la mortalidad. 

Población pobre durante la tercera 
edad no alcanzan a acceder a una 
pensión. 

75% de la población municipal con acciones   
colectivas e individuales de promoción   de la 
salud y prevención de la enfermedad  

Mayor cobertura del sistema de 
salud 



El cambio para ser felices 
 

Componente Escenario sin Proyecto Escenario con proyecto Efectos 

Educación con 
calidad. 

No hay suficientes 
establecimientos educativos. 

 Aumentar estudiantes graduados en media 
técnica articulados con el SENA, JIC u otra 
institución educativa de  un 35% al 70%. 

Sube cobertura educativa. 

Baja intensidad horaria en la 
educación. 

Aumentar de un 15 al  50% los estudiantes 
que ingresan a la educación superior. 

Buenos desempeños y baja 
deserción. 

No se cubren necesidades de 
educación superior de estudiantes 
y docentes. 

Disminuir el índice de deserción del 8 al 4%. Disminuye la deserción. 

Falta de articulación del sector 
educativo con el productivo. 

Mejorar de 1 a 10 las Instituciones 
Educativas con calificación A+ o A de 
acuerdo a los resultados de las pruebas 
saber 11. 

Disminuye deserción y mayor 
capacitación. 

Baja capacitación para los 
docentes. 

Aumentar del 5 al 10 % los  estudiantes 
graduados del sector oficial, en  
competencias de lenguas extranjeras 
(inglés). 

Motivación y alto desempeño. 

Bajo nivel de bilingüismo en el 
municipio. 

Formar al 50% de los docentes con el uso y 
apropiación de las TIC en las 16 Instituciones 
Educativas. 

Superar las barreras para 
insertarse en el mercado 
internacional. 

Falta de inserción de las TIC en la 
educación. 

52 eventos de articulación  escuela-familia. 
Actualización de estudiantes y 
docentes. 

Falta de articulación entre los 
procesos educativos y la familia. 

64 Encuentros de sensibilización realizados. Aprobación escolar. 

Poco interés por la lectura.  
Modernizar el 100% de las bibliotecas de las 
Instituciones Educativas, durante el período. 

Satisfacción en la calidad 
educativa en cuanto a lectura e 
interpretación. 



Deporte, 
Recreación y 
buen uso del 
tiempo libre. 

No hay cobertura de las 
actividades de deporte y la 
recreación. 

40.000 Personas desarrollando algún tipo de 
actividad física, deportiva o recreativa de 
forma continua. 

Desarrollo de hábitos y estilos 
de vida saludables. 

Problemas en el desarrollo motor 
de los menores. 

Cobertura de 22.200 niños y jóvenes  en el  
programa de Educación Física. 

Programas de estimulación 
temprana para toda la 
población. 

Poca dotación, implementos e 
inadecuados espacios deportivos. 

4 Instituciones educactivas adecuadas como 
centros de desarrollo de actividad física. 

Buenos hábitos y más deporte 
por parte de la población. 

Falta de apoyo a los clubes 
deportivos que forman a los 
deportistas. 

9500 personas vinculadas a Clubes 
Deportivos. 

Presencia en las diferentes 
competencias a las que se 
clasifica. 

No hay espacio dedicado a la 
formación y preparación de alta 
competencia. 

Centro de alto rendimiento creado y en 
operación. 

Alta calidad en los procesos 
formativos de los deportistas. 

Falta de protagonismo en algunas 
disciplinas deportivas; 

87 deportistas con participación a nivel 
profesional. 

Buen reconocimiento deportivo 
del municipio en estas 
disciplinas. 

Carencia y desgaste de las 
instalaciones deportivas. 

69 nuevos escenarios deportivos construidos 
y existentes mantenidos. 

Disminución del estrés y 
desintegración familiar. 

Falta de reconocimiento a los 
deportistas que representan al 
municipio. 

220 deportistas exaltados por sus logros. 
Motivación en la práctica del 
deporte y baja el estrés de los 
deportistas. 

Inadecuada administración por las 
deficiencias en el acuerdo 051 de 
1995. 

5 Procesos de modernización en el ente 
deportivo municipal realizados. 

Continuidad en los procesos de  
Educación Física, Deporte y 
Recreación. 

 
 

No existen estrategias para la 
protección de las familias 
vulnerables. 

 4580 Familias atendidas para el desarrollo 
humano-protección de los derechos. 

La dignidad de las personas se 
respeta y disminuye la 
condición de vulnerabilidad. 



Familia, 
Desarrollo 

social e 
inclusión. 

Las familias rurales no tienen 
acceso a la comisaria municipal. 

4 Comisarías de  Familia Móviles 
implementadas. 

Los problemas intrafamiliares 
son  resueltos de la mejor 
manera. 

Necesidad de madres de trabajar 
por condiciones económicas 
desfavorables. 

10.000 personas, que en el Municipio se 
registran como víctimas del conflicto armado 
o como desmovilizados de grupos armados, 
atendidas. 

Población infantil situaciones de 
abandono, desnutrición y 
maltrato disminuye. 

No se tiene estrategias para la 
prevención del alcoholismo y la 
drogadicción. 

1000 personas atendidas psicosocialmente, 
en prevención y, erradicación del trabajo 
infantil. 

Bajan los problemas de salud 
física y mental en la población. 

No hay estrategias para las 
iniciativas de los jóvenes y su 
participación. 

Atender a 2.000 personas en prevención y 
recuperación del consumo de drogadicción y 
alcoholismo. 

Aprovechado la juventud y sus 
ideas. 

No hay un espacio para 
actividades de atención integral 
de la mujer y la familia. 

 Atender  a 1.800 personas en el apoyo a 
iniciativas y expresiones juveniles. 

Alta formación, emprendimiento 
y posicionamiento del rol de la 
mujer. 

No hay estrategias que 
favorezcan igualdad de género y 
la diversidad sexual. 

Centro de atención a la Mujer y la Familia 
construido, dotado y prestando servicios. 

Disminución de casos de 
agresión por homofobia y en 
contra de las mujeres. 

Falta atención a los adultos 
mayores y a los grupos que 
prestan acompañamiento. 

 660 mujeres atendidas, en igualdad de 
oportunidades, equidad de género y respeto 
a la población LGTBI. 

Bajan los  índices de 
marginalidad en los adultos 
mayores. 

No posee estrategias para la 
atención a las personas con 
discapacidad. 

  6.000 adultos mayores del Municipio 
atendidos en protección y subsidios. 

Personas desarrollan 
habilidades y eleven su 
funcionalidad. 

No se garantiza ingesta mínima 
básica de alimentos para la 
población vulnerable.   

800 personas con discapacidad atendidas en 
el programa de bienestar integral. 

Bajan los índices de 
malnutrición y de mendicidad. 

 
 

Prestadores de servicios públicos 
no registrados. 

27 Empresas de servicios públicos 
fortalecidas e intervenidas. 

Evitar sanciones por incumplir 
la norma. 



Servicios 
públicos. No acueducto en zona rural 

19 obras de acueducto ejecutadas en el 
cuatrienio. 

Baja afectación por 
enfermedades como cólera y 
diarrea. 

No alcantarillado en la zona rural 
16 obras ejecutadas de alcantarillado. 
Aumentar la cobertura de alcantarillado en la 
zona rural en 85%. 

Evitar sanciones autoridades 
ambientales, Proliferación de 
enfermedades y contaminación 
de fuentes hídricas. 

Mal manejo de los residuos 
sólidos. 

12 Proyectos PGIRS implementados. 
Condiciones de salubridad y 
esteticidad mejoradas. 

Deficiencias de cobertura de 
Servicios públicos en algunos 
sectores. 

Desarrollar de 12 a 40 sedes en jornada 
ampliada, con espacios propicios para la 
inclusión social. 

Subministro de energía 
eléctrica, gas natural 
domiciliario y telefonía pública. 

Vivienda y 
habitad.  

Poco sentido de pertenencia, falta 
de cultura. 

4000 subsidios de vivienda urbana y rural 
otorgados. 

Disminución de barrios con 
precarias condiciones estéticas 
(fachadas). 

Alto porcentaje de la población sin 
demostrar la propiedad de sus 
casas. 

10 Barrios o Centros Poblados Intervenidos. 
Mayor número de viviendas 
legalizadas. 

Cultura. 

Plan decenal desactualizado 
Plan de Cultura y Patrimonio Actualizado y 
desarrollado. 

El sector cultural con nueva 
hoja de ruta clara con política 
pública. 

Carencia de  una oferta cultural 
propia. 

200 encuentros culturales de integración 
comunitaria realizados.  

Recuperación de valores 
culturales. 

Falta de apoyo a las labores 
culturales. 

1-10.000 agentes culturales intervenidos en 
formación. 

  

Debilidad institucional del sector 
de la cultura. 

Cuatro Proyectos de recuperación y fomento 
de patrimonio ejecutados. 

Motivación de la población por 
la práctica del arte y la cultura. 

Deficiente e insuficiente 
infraestructura cultural del 
Municipio. 

Cuatro espacios físicos para el desarrollo 
cultural construidos, mantenidos, 
rehabilitados y/o  restaurados. 

Recuperación de infraestructura 
histórica, patrimonial  y cultural. 



Desorden del archivo histórico y el 
museo Casa de la Convención. 

60 Obras y documentos de colección de 
museo  intervenidos. 

Crece interés de la población 
por la historia y cultura 
Rionegrera. 

No existe un escenario cultural del 
municipio de Rionegro. 

Parque ambiental y cultural realizado. 
Construcción de infraestructura 
que permite visibilizar el talento 
humano. 

Desarrollo 
infantil 
temprano. 

No se entrega atención integral a 
los niños del municipio. 

 6420 NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS DESDE 
LA GESTACIÓN. 

Cierre de brechas 
poblacionales y círculos de 
pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El cambio para el desarrollo del territorio 
 

Componente Escenario sin Proyecto Escenario con proyecto Efectos 

Infraestructura y 
movilidad. 

Infraestructura vial  (urbana y 
rural), andenes y senderos en mal 
estado. 

NA 
Articulación vial urbana y rural, 
congestiones, comodidad y 
seguridad. 

No hay suficientes andenes y los 
existentes se encuentran en mal 
estado. 

293 km de andenes en integración regional 
Construidos mantenidos  y/o mejorados. 

Facilidad de movilidad y 
accesibilidad  de peatones. 

No cuenta con la suficiente 
infraestructura vial. 

15 Km de nuevos desarrollos viales 
construidos. 

Tránsito vehicular recuperado, 
pocas congestiones y orden en 
circulación. 

Deficiencia en las vías de la zona 
rural. 

40 Km de vías veredales pavimentadas. 
Seguridad y comodidad para 
las personas y los automotores. 

Falta de un mantenimiento 
permanente a las vías. 

30,000 metros cuadrados de Vías Urbanas y 
Rurales rehabilitadas y repavimentadas. 

Mantenimiento de la red vial. 

Estacionamientos del servicio 
público en vías y espacios 
públicos. 

218 kilómetros de Malla Vial mantenidos y 
conservados. 

Orden vehicular y mejorando la 
movilidad tanto vial como 
peatonal. 

Deficiencia del transporte público 
terrestre. 

Terminal de Transporte Construida-Fase 1. 
Menores tiempos de 
desplazamiento y operación 
vehicular baja costos. 

La administración no cuenta con 
la logística necesaria para cumplir 
PDT. 

Cinco Estaciones de transferencia para el 
transporte público construidas. 

Atendención a compromisos de 
infraestructura y movilidad. 

20 kilómetros de vías rurales sin 
alumbrado público. 

 Incrementar en un 60% la efectividad, 
eficiencia y eficacia de la gestión de la 
Secretaría de Infraestructura. 

Bajan los accidentes y la 
inseguridad. 



Diariamente salen de servicio 
luminarias por diferentes motivos. 

8 km de placa huella, con sus cunetas 
necesarias, construidas en área rural del 
municipio. 

Mejoran las dificultades en 
movilidad  vehicular y peatonal. 

No hay espacios de integración 
familiar, para turismo y al 
comercio. 

Aumentar el número de puntos luminosos en  
áreas urbana y rural en 3.500. 

Mejora la competitividad del 
municipio. 

No hay un plan estratégico de 
movilidad. 

Total de las luminarias de alumbrado público 
mantenidas y/o mejoradas y   funcionando 
con calidad y buen servicio. 

Control del caos vehicular y 
baja la accidentalidad. 

No hay educación vial y uso del 
espacio público. 

Cuatro alumbrados navideños instalados. 
Baja la  accidentalidad y los 
comparendos. 

Mala señalización de las vías. Plan estratégico de movilidad implementado. 
Satisfacción de la comunidad y 
baja accidentalidad. 

Contaminación por las 
condiciones inadecuadas del 
trasporte público. 

Programa vial creado e implementado. 
Bajan los índices de 
contaminación. 

Sostenibilidad y 
Medio 
Ambiente. 

Contaminación del agua, el suelo 
y la tierra. 

Cumplimiento del 100% de las actividades 
propuestas. 

Recuperación de la 
biodiversidad y los recursos 
naturales. 

Falta de cultura para la tenencia 
responsable de animales. 

Cumplimiento del 100% de las actividades 
propuestas. 

Disminución de animales 
callejeros. 

Pérdida de la biodiversidad y 
contaminación. 

 Implementación de cuatro (4) programas 
sobre estrategias de buenas prácticas 
ambientales. 

Recuperación del patrimonio 
natural y ecológico. 

Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
(TIC). 

Falta de conectividad y a las 
herramientas TIC. 

 Cinco puntos vive digital en total 
funcionamiento, 10  puntos de afluencia 
masiva instalados  y  4 Proyectos de 
infraestructura TIC  

Aumentan las posibilidades de 
incursionar en las nuevas 
tecnologías. 

Baja apropiación de TIC. 
 Cuatro Programas estratégicos diseñados e 
implementados de ecosistemas TIC. 

Alta competitividad profesional.                                                                                                                                                                                                                                                          
Aumento de oportunidades. 



Bajo nivel de escolaridad y 
conocimiento de las TIC. 

8000 personas capacitadas en temas TIC. 
Nivel de analfabetismo 
disminuye y conocimiento de la 
tecnología aumenta. 

Deficientes estrategias de 
fomento y apropiación de las TIC. 

50  Personas/Empresas vinculadas en 
procesos CT+I. 

Aumento de recursos para e 
investigaciones.                                                                                                                                                   
Sube el  índice de 
competitividad municipal. 

Carencia de formación y apoyo al 
emprendimiento. 

100 Emprendedores acompañados en 
formulación del Plan de Negocios para 
desarrollar el programa de cooperación 
internacional y desarrollo económico. 

Crecen los emprendimientos 
por parte de la población. 

Bajo conocimiento en cooperación 
internacional para los 
emprendedores. 

Cinco Proyectos socioeconómicos apoyados 
con cooperación nacional e internacional  
ejecutados. 

Buen apoyo a ideas y proyectos 
innovadores. 

Ordenamiento 
territorial y 
equipamiento 
municipal. 

No se identifica el espacio público 
como elemento estructurante y 
articulador del territorio municipal. 

Plan Maestro del Sistema de Espacio Público 
municipal formulado y en ejecución. 

Empoderamiento del espacio 
público por parte de la 
comunidad. 

El Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) está sin 
actualizar con la demografía. 

85% de las unidades prediales actualizadas. 
Disminución en la ocupación 
del territorio en términos de 
densidades y alturas. 

Zonas urbanas degradadas y 
asentamientos. 

NA 
Recuperación social y 
urbanística, legalidad y 
cobertura de servicios públicos. 

Expediente municipal de Rionegro 
se encuentra desactualizado. 

NA 
El seguimiento y la evaluación 
a los compromisos del POT se 
realizan bien. 

Catastro desactualizado. NA 
Obtención  de recursos para la 
inversión en diferentes 
sectores. 

 



El cambio para crecer 
 

Componente Escenario sin Proyecto Escenario con proyecto Efectos 

Desarrollo 
económico y 
empleo. 

Baja  capacidad competitiva y 
productiva para el crecimiento 
económico. 

2 proyectos de infraestructura 
implementados para el crecimiento 
económico y la competitividad del Municipio. 

Aumenta el nivel de 
competitividad municipal. 

  
 60 eventos regionales, nacionales e 
internacionales con participación del 
municipio de Rionegro. 

Crecimiento del empleo formal. 

Bajo fomento y Promoción 
Turística del municipio de 
Rionegro.    

Seis acciones implementadas como 
fortalecimiento del turismo en el Municipio de 
Rionegro. 

Aumentan los ingresos 
derivados del turismo. 

  
1000 empleos  generados la población 
rionegrera. 

Recuperación del patrimonio 
histórico. 

Desaprovechamiento estructurado 
de las oportunidades ofrecidas por 
el turismo. 

 10.000 rionegreros capacitados en 
competencias laborales. 

Aumentan los ingresos 
económicos de comerciantes y 
las oportunidades. 

Falta de articulación entre el 
municipio y el sector privado. 

1 proyecto ejecutado en alistamiento para el 
mercado internacional. 

Las empresas contratan mano 
de obra del Municipio. 

Baja generación de empleo formal 
y competitivo. 

50 empresas  fortalecidas. 
Aumento en los  niveles de  
empleabilidad y  formalización 
laboral. 

Carencia de alianzas estratégica. NA 
Más facilidades para el acceso 
a la dinámica del mercado 
internacional. 

Debilidad empresarial como 
fuerza competitiva. 

NA 
Crecimiento acelerado de 
mipymes, cubriendo las 
restricciones de liquidez. 



Agricultura y 
Desarrollo 
Rural. 

Deficiente diseño e 
implementación de programas de 
acompañamiento técnico. 

10000 visitas de acompañamiento integral 
agropecuario realizadas. 

Tumbar las barreras del 
desarrollo sostenible de la 
actividad agropecuaria. 

Poca capacidad de acceso y 
establecimiento de tecnologías. 

80 Unidades productivas agropecuarias en 
procesos de tecnificación. 

Bajar costos de producción, 
permiten ser competitivos. 

Baja promoción de sistemas de 
producción agropecuaria 
asociativos. 

 80 alianzas implementadas. 
Aumenta productividad y 
competitividad. 

Mal funcionamiento de centros 
públicos de acopio, suministro y 
comercialización. 

Red local de abastecimiento y distribución de 
alimentos del municipio de Rionegro 
fortalecida. 

Bajan costos de los productos 
agropecuarios ofertados a los 
habitantes. 

 

  



El cambio con un alcalde cercano 
 

Componente Escenario sin Proyecto Escenario con proyecto Efectos 

Modernización 
e innovación en 
la 
administración. 

Falta de espacio físico y de 
puestos de trabajo. 

  Infraestructura Administrativa construida y 
mantenida. 

Baja hacinamiento y mejora la 
atención al ciudadano. 

Servicio deficiente en archivo de 
licencias urbanísticas. 

Plan de Ordenamiento Territorial ajustado. 

Conservar y ordenar la 
documentación almacenada de 
licencias urbanísticas y 
satisfacción de  los usuarios del 
archivo. 

Bajo nivel de gestión integral del 
Talento Humano en la 
Administración Municipal. 

100 % de las actividades priorizadas y 
ejecutadas. 

Motivación, mejor rendimiento y 
buena prestación del servicio a 
la comunidad. 

Baja sistematización  de los 
procesos de la entidad utilización 
de una herramienta tecnológica  
(sólo el 20%). 

Expediente municipal actualizado. 
Agilidad en los procesos y se 
hacen menos  engorrosos para 
los funcionarios. 

No existen políticas claras 
definidas para la Gestión 
documental. 

Archivo de Gestión de licencias organizado, 
inventariado y digitalizado. 

Eficiencia en la prestación de 
los servicios. 

Administración Municipal se 
evidencia cultura organizacional 
desenfocada. 

Un  Programa de Bienestar laboral  
estructurado e implementado. 

Alto índice de satisfacción del 
usuario. 

No existe un plan estratégico de 
TIC’s, alineado a la visión de 
Rionegro 2025. 

60 Tics integrados. 
Definición de dirección en las 
acciones del sector TIC para 
los próximos años. 

Mala caracterización de la 
población en la base de datos del 
Sisben. 

70 Procesos de Gestión documental 
mejorado. 263 historias laborales 
digitalizadas. 

Se identifican correctamente los 
potenciales beneficiarios del 
gasto social. 



Falta de un plan para la 
administración municipal. 

Incrementar de 60 a 85% los usuarios 
satisfechos con el servicio de la 
administración 

Diseñar un instrumento de 
planificación,  que permita 
formular, ejecutar y evaluar de 
forma integral las acciones 
concertadas con la comunidad 
y el marco legal. 

Débil funcionamiento del Bpim. 
 Información de la Administración Municipal  
Geoespacializada. 

Buena formulación de 
proyectos de inversión pública. 

Desactualización de los miembros 
de la CTP. 

Ingresar a la base de datos del sisben a 
todas las personas que sean encuestadas 
por barrido o por demanda según directrices 
del DNP. 

Mayor aporte del CTP a la 
planeación municipal. Las 
tareas de seleccionar, priorizar 
y hacer seguimiento a los 
programas del PDT serían las 
adecuadas. 

Débil proyección comunicacional 
del municipio. 

Plan de desarrollo formulado, ejecutado y 
evaluado. 

Mejor visibilidad de las 
acciones ejecutadas en la 
administración municipal 

Bajo nivel de ajuste de la 
estructura administrativa. 

10 Nuevas actividades estratégicas de 
fortalecimiento del Banco de Proyectos 
desarrolladas. 

Formulación de un modelo 
logístico que permita escalar 
las necesidades de la 
organización. 

Deficiencia en los procedimientos 
de la Hacienda Pública del 
Municipio. 

Consejo Territorial de Planeación reactivado ; 
Capacitación  en Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial realizada 

Sube el recaudo tributario, baja 
la evasión, sanciones y riesgos 
controlados. 

Procedimientos desactualizados, 
inconclusos y poco estructurados. 

Plan de comunicaciones, con proyección del 
Municipio en los niveles local, regional, 
nacional e internacional, formulado y 
ejecutado. 

Disminución en los reprocesos 
jurídicos e incumplir normas por 
documentación. 



Participación 
comunitaria y 
Cultura 
ciudadana. 

Escasos instrumentos financieros 
para la participación a través de 
iniciativas. 

84 Juntas de accion comunal con 
presupuesto participativo para desarrollar 
proyectos. 

Aumentan los niveles de 
confianza, bajan los conflictos y 
mejora la gobernabilidad. 

Poca participación comunitaria en 
las actividades y procesos 
públicos. 

20000 Asistentes a eventos de información e 
integración comunitarios efectivos  

Sube la motivación de la 
comunidad. 

  
Ocho Juntas Administradoras Locales en 
funcionamiento. 

Control de la corrupción y 
prácticas clientelistas. 

No hay una división territorial para 
la organización e integración 
comunitaria. 

NA 
Mayor  motivación para la 
creación de Juntas 
Administradoras locales.   



 


