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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA EN 

COLOMBIA, EL CASO AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA 

 

RESUMEN 

La prospectiva estratégica, ha cobrado vital importancia a nivel internacional, en la 

comprensión de las dinámicas territoriales; es un instrumento fundamental para la 

gestión estratégica de los municipios. En Colombia, la prospectiva estratégica territorial 

es una herramienta innovadora que se pretende impulsar en el próximo cuatrienio, 

dados los grandes avances que en materia de descentralización, ordenamiento 

territorial, paz y postconflicto se han adelantado. Los resultados nos arrojan la 

construcción de escenarios y estrategias óptimas para el desarrollo de los territorios 

colombianos. En este trabajo se aplica la herramienta de la prospectiva estratégica en 

un municipio de sexta categoría, como es el caso de Agua de Dios- Cundinamarca, 

durante el periodo 2008- 2019, con el ánimo de generar estrategias que puedan ser 

desarrolladas en beneficio de la comunidad.  

Palabras claves: Prospectiva estratégica territorial, organización, municipios de sexta 

categoría, gestión pública. 

ABSTRACT 

Strategic prospective, has gained vital importance internationally, in understanding 

territorial dynamics; It is a key strategic management of municipalities instrument. In 

Colombia, territorial strategic prospective is an innovative tool that is intended to 

promote in the next four years, given the great strides in decentralization, land 

management, and post-conflict peace have advanced. The results show us the 

construction of scenarios and optimal development strategies of Colombian territory. In 

this paper the strategic prospective tool in a municipality applies sixth category, such as 

Water of God Cundinamarca, during the period 2008- 2019, with the aim of generating 

strategies that can be developed for the benefit of the community. 

Keywords: Prospective territorial strategic, organization, municipalities sixth category, 

public administration.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo con el ordenamiento territorial en Colombia, el territorio colombiano está 

dividido en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas; los cuales, 

dentro de los términos de la Constitución y la Ley, gozan de autonomía política, 

administrativa y fiscal para la gestión de sus intereses. El modelo de descentralización y 

ordenamiento territorial, ha logrado una mayor definición de competencias e 

instrumentos para el nivel territorial; sin embargo, dada la complejidad del territorio y las 

múltiples necesidades de la población, es preciso poner énfasis en el nivel municipal, 

dado el volumen de municipios con que cuenta nuestro territorio. 

 

Actualmente existen alrededor de mil ciento un (1.101) municipios en Colombia; los 

cuales están organizados en seis categorías, dependiendo el número de habitantes y 

los ingresos corrientes de libre destinación, entre otros aspectos (LEY 1551 DE 2012, 

2012); de esta manera estan organizados de mayor a menor; siendo cerca del 87% de 

los municipios (aproximadamente 965 municipios) pertenecientes a la sexta categoría, 

(CGR, 2015) lo cual indica que por su naturaleza, corresponden a municipios donde su 

población es igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y sus ingresos corrientes de 

libre destinación anuales, no superan los quince mil (15.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

A nivel internacional, se están gestando modelos e instrumentos de desarrollo regional 

que están siendo replicados y adecuados por nuestro gobierno nacional, como es el 

caso de la experiencia de algunos países de la Unión Europea, específicamente en 

Francia, Reino Unido, España y la Unión Europea; los cuales están adoptando 

instrumentos de transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales y 

regionales, para fortalecer la descentralización y la gestión de los recursos (CONSEJO 

NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, Conpes 3822 de 2014). 
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Colombia ha adoptado entre otros, dos instrumentos relevantes para el desarrollo 

regional derivados de la experiencia internacional francesa: “los contratos plan y la 

prospectiva estratégica territorial”. El primero, está contemplado en la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial expedida en el año 2011 y hace referencia a la 

conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y auto 

sostenible de las comunidades; y el segundo, es un instrumento innovador en la 

comprensión de las dinámicas territoriales, que apenas se encuentra en 

implementación en nuestro territorio, el cual pretende comprender la dinámica territorial, 

a través de un enfoque prospectivo, estratégico y participativo; que permita forjar un 

futuro posible y deseable para la comunidad (GODET, 2011). 

 

En nuestro país, a raíz de la expedición del Plan de su Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país, paz-equidad- educación”, se han desarrollado a 

la fecha ocho ejercicios prospectivos en los departamentos de Arauca, Atlántico, 

Boyacá, Cauca, Cesar, Magdalena, Meta y Risaralda (DNP, 2015); sin embargo la 

implementación de dicha herramienta solamente ha llegado al nivel departamental.  

 

Por consiguiente, el presente trabajo tiene por finalidad proponer estrategias que 

permitan a los municipios de sexta categoría, propiciar la gestión estratégica en su 

organización, dados los avances a nivel internacional de la teoría organizacional y la 

prospectiva territorial. Lo anterior, teniendo en cuenta que cerca del 87% de los 

municipios en Colombia (965 municipios de los 1101) hacen parte de la sexta categoría 

y que los ejercicios prospectivos territoriales priorizados por el Gobierno Nacional, se 

están centrando principalmente en nivel departamental y es necesario impulsar el 

desarrollo en el nivel municipal, propiciando e impulsando la gestión estratégica en 

estos  territorios. 

 

Dada la complejidad y el volumen de los municipios de sexta categoría, se analizará al 

municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, como un ejemplo de los municipios de 
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sexta categoría en Colombia, al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley para esta 

categoría; el periodo objeto de análisis comprende los años 2008-2019.  

 

La novedad de la investigación, radica en la necesidad de que los municipios 

colombianos, se pongan a la vanguardia de los nuevos desafíos que en materia 

organizacional se están generando. Dada la cotidianidad del quehacer público territorial, 

es necesario dotar de herramientas de gestión estratégica “prospectiva territorial”, 

como una manera de contribuir al conocimiento de las dinámicas territoriales, a través 

de la toma de decisiones colectivas, la identificación de debilidades, futuros deseables y 

procesos de cambio, a fin de impulsar el fortalecimiento de las administraciones 

municipales en la formulación de políticas y actividades encaminadas a generar mayor 

bienestar general para los ciudadanos. 

 

Se pretende que la investigación, sea un aporte conceptual y práctico, un punto de 

partida para el desarrollo de acciones que generen desarrollo social en los municipios 

de sexta categoría. De esta manera se trata de apoyar a los municipios en la 

profundización de la descentralización que les consagra la Constitución Política de la 

Republica de Colombia de 1991 y en la  vanguardia de los nuevos desafíos que en 

materia organizacional se están generando actualmente para los territorios. 

 

La estructura de este documento inicia con la presente introducción en la que se 

plantea de manera global el objetivo, contribución y relevancia de esta investigación; en 

la segunda parte, se continúa con el análisis de la estructura organizacional del 

municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, como un ejemplo de la mayoría de los 

municipios de sexta categoría; adicionalmente, en los dos últimos capítulos se 

identifican los instrumentos que arroja la teoría organizacional, la experiencia 

internacional y la prospectiva territorial, para proponer estrategias que permitan al 

municipio de caso Agua de Dios – Cundinamarca, propiciar la gestión estratégica en 

su organización; finalmente, se concluye con los resultados de la investigación para el 

municipio de Agua de Dios.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Colombia se ha 

caracterizado por ser un país diverso, por la heterogeneidad y complejidad de sus 

territorios y por la diversidad cultural y social de su población; donde han convergido 

históricamente una serie de factores desestabilizantes que han retrasado el progreso y 

desarrollo de las regiones y del país en general.  

Son innumerables los aspectos que influyen, a la hora de analizar la falta de desarrollo  

de nuestro país y sus territorios; de acuerdo el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

existe una baja capacidad de las entidades territoriales en la gestión de los asuntos 

territoriales, lo cual ha ocasionado vacíos de autoridad que han sido aprovechados por 

organizaciones armadas ilegales y del narcotráfico para tomar el control del territorio, 

entre otros aspectos. 

Las deficiencias en las capacidades de gestión de las entidades territoriales, de 

acuerdo con el Diagnostico del Plan Nacional de Desarrollo, radican principalmente en 

la falta de capacidades de gestión de los mandatarios territoriales a la hora de liderar 

procesos de planeación, para dar respuesta a las necesidades de desarrollo de los 

territorios; así como en la administración de los recursos y gestión de los gastos de 

inversión, entre otros. 

De esta manera se crea la necesidad de apoyar a las entidades territoriales, en la 

generación de oportunidades de desarrollo para los territorios, a través de instrumentos 

de planeación estratégica territorial (DNP, 2015), que permitan implementar acciones 

contundentes para alcanzar objetivos y metas socialmente deseables y de esta forma 

puntualizar la visión del futuro deseado. 

Por consiguiente, si las administraciones territoriales, especialmente las de sexta 

categoría, no implementa estrategias adecuadas a fin de propiciar una nueva era para 
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los territorios dados los grandes avances que se han desarrollado en torno a la teoría 

organizacional y la prospectiva territorial; seguirán presentándose alto índices de 

subdesarrollo, marginalidad entre la población civil (DANE, 2015) y deterioro de la vida 

humana en estas regiones; lo cual no permitirá avanzar hacia la posibilidad de generar 

un futuro deseable, participativo y adelantar procesos de cambio que contribuyan con el 

bienestar de la sociedad. 

Frente a esta problemática, las administraciones municipales poseen un papel 

determinante en la generación de una nueva realidad social; recogiendo gran parte de 

los enfoques de la teoría organizacional y los grandes avances que se han desarrollado 

en torno a la “prospectiva territorial” existe la posibilidad de propiciar una nueva era 

para los territorios colombianos. Para lograr este objetivo se requiere de una 

construcción basada en la participación de todos los actores que hacen parte de este 

proceso: instituciones públicas, actores sociales, organizaciones privadas, entre otros.  

Se tomará como ejemplo al municipio de Agua de Dios –Cundinamarca, municipio de 

sexta categoría, a fin de proponer estrategias gerenciales en la toma de decisiones. 

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera deben preparase los municipios de sexta categoría en Colombia para 

propiciar la gestión estratégica en su organización, dados los avances que se han 

desarrollado en torno a la teoría organizacional y la prospectiva territorial? El caso Agua 

de Dios –Cundinamarca. 

Sistematización del problema 

1. ¿Cómo ha sido la estructura organizacional actual de los municipios de sexta 

categoría en Colombia, el caso Agua de Dios – Cundinamarca? 
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2. ¿Qué instrumento organizacional podría ser aplicado en los municipios de sexta 

categoría en Colombia- el caso Agua de Dios – Cundinamarca, a fin de propiciar la 

gestión estratégica en los mismos? 

 

3. ¿Qué resultados se podrían obtener a través de la aplicación del instrumento de la  

prospectiva territorial en el municipio de Agua de Dios – Cundinamarca? 
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2. METODOLOGIA 
 

2.1. Delimitación temporal  

 

El periodo analizado en este trabajo comprende los años 2008-2019, dado que se 

recogen dos periodos de gobierno y realizará un estado del arte desde el año 2008 a la 

fecha y se utilizará el instrumento de la prospectiva territorial, a fin de proponer futuros 

posibles y deseables para el próximo cuatrienio (2016- 2019) y de esta manera, analizar 

las dinámicas territoriales, a través de la toma de decisiones colectivas, la identificación 

de debilidades, futuros deseables y procesos de cambio. 

 

2.2. Delimitación espacial y geográfica  

 

Se analizará al municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, como un ejemplo de los 

municipios de sexta categoría en Colombia, al cumplir con los requisitos exigidos por la 

Ley para esta categoría. El Municipio de Agua de Dios, está ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, limita con los municipios de Girardot, Tocaima, 

Ricaute y Nilo, según las proyecciones del DANE para el año 2015, la población del 

Municipio de Agua de Dios es de aproximadamente 10.995 habitantes (Ver Ilustración 

No.1). 
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Ilustración 1 Mapa: Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

 

 

2.3 Diseño metodológico 

 

 La metodología que se desarrollará parte del trabajo de investigación aplicado, en el 

cual se realizará un estudio de caso de corte descriptivo, mediante la aplicación de la 

metodología de la  caja de herramientas de Michel Godet, (1977) y la  Teoría IGO 

“Importancia-Gobernabilidad” desarrollada por el profesor Francisco José Mojica.  

Estas metodologías serán aplicadas en el municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, 

con el fin de generar elementos dentro del análisis de la planeación del desarrollo 

regional.  

La caja de herramientas de Michel Godet, (1977) comprenden un  proceso lógico, que 

incluye tres fases: la primera fase “análisis estructural”; la segunda fase “análisis 
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de las estrategias de actores” y la tercera fase “elaboración de escenarios” 

(GODET Michel, 1993)(Ver ilustración: Proceso de la Prospectiva Estratégica).  

Ilustración 2 Proceso de la Prospectiva Estratégica 

 

Fuente: El método de escenarios (Godet, 1977) 

 

Así mismo, se aplicará la Teoría IGO “Importancia-Gobernabilidad” desarrollada por 

el profesor Francisco José Mojica; herramienta permite evaluar acciones propuestas 

mediante dos criterios: Importancia y Gobernabilidad; este instrumento se desarrolla 

asignando una ponderación a cada uno de los dos criterios, de la siguiente manera: Las 

calificaciones de Gobernabilidad, se realizan evaluando el grado de dominio sobre las 

acciones y van de una escala donde: Fuerte= 5, Moderado= 3, Débil= 1, Nulo= 0; por 

otro lado las calificaciones de Importancia se realizan realizando una ponderación a 

cada acción (sumatoria debe dar 100 puntos) dependiendo el grado de pertinencia de 

las acciones. Finalmente, se grafican los resultados obtenidos en un  plano cartesiano, 

interpretando el resultado dependiendo del  cuadrante en el cual hayan quedado (ver 

ilustración No. 3).  
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Ilustración 3 Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad 

 

 

Los medios de recolección de la información y el análisis de la información se realizó 

utilizando diferentes instrumentos cualitativos, cuantitativos; analizando diversas 

teorías; observando el comportamiento de diferentes indicadores en un periodo de 

tiempo determinado y partiendo de la información contenida en los planes de desarrollo 

del municipio de Agua de Dios- Cundinamarca: 1. 2008-2011 "Gobierno equitativo para 

bien de todos. Una propuesta de gobierno, con responsabilidad social", 2.  2012-2015- 

Agua de Dios, Cundinamarca “La huella de lo social" 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

 

Uno de los principales retos de la administración pública, radica en la necesidad de 

dotar de herramientas de gestión estratégica a los territorios colombianos; como una 

manera de contribuir al conocimiento de las dinámicas territoriales, la toma de 

decisiones y la identificación de futuros posibles, deseables y procesos de cambio, 

dada la diversidad de necesidades. La teoría organizacional y la prospectiva territorial 

se presentan, como dos herramientas fundamentales a la hora de llevar a cabo los 

objetivos de las organizaciones, en este caso, los municipios de sexta categoría en 

Colombia. 

La investigación va dirigida a las administraciones territoriales en primera instancia, al 

ser los principales actores que pueden contribuir al cambio y realidad social en estos 

territorios; y en segunda instancia al municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, dadas 

las necesidades que presenta dicho territorio. El tema de investigación pertenece a la 

disciplina de gestión en organizaciones, ya que se abordan de manera directa los 

instrumentos y herramientas teóricas, prácticas  y conceptuales de la teoría 

organizacional. La investigación contribuye a la formación como magister dado que 

afianza y desarrolla los conocimientos adquiridos en beneficio de la comunidad y las 

organizaciones. 
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4. OBJETIVO 
 

4.1 Objetivo general  

 

Proponer estrategias para la gestión estratégica de los municipios de sexta categoría- el 

caso Agua de Dios – Cundinamarca-, dados los avances de la teoría organizacional y la 

prospectiva territorial. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Analizar la estructura organizacional actual de los municipios de sexta categoría en 

Colombia, el caso Agua de Dios - Cundinamarca 

2. Aplicar la herramienta de la prospectiva territorial en el municipio de Agua de Dios – 

Cundinamarca, como instrumento para la gestión estratégica de los municipios de sexta 

categoría 

3. Analizar los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento de la  

prospectiva territorial en el municipio de Agua de Dios – Cundinamarca. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

5.1 Marco Conceptual  

 

Es preciso definir los conceptos más relevantes que serán tratados en este trabajo, a fin 

de comprender a profundidad los planteamientos expuestos:   

Prospectiva: los siguientes autores han definido el término de prospectiva, como:  

“La prospectiva es sin duda una previsión (preactiva y proactiva) que permite aclarar las 

acciones presentes a la luz de los futuros posibles y deseables”. (GODET, 2011)  

“La prospectiva es primero un acto imaginativo y de creación; luego, una toma de 

conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y por último, un proceso de 

articulación y convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidad de la 

sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila como deseable” (Miklos & Tello, 

1995) 

“La prospectiva permite generar visiones alternativas de futuros deseados, hacer 

explícitos escenarios factibles y establecer los valores y reglas de decisión para 

seleccionar y alcanzar futuros más deseables” (Ramirez, 1978) 

“La prospectiva anticipa la configuración de un futuro deseable; luego, desde ese futuro 

imaginado, reflexiona sobre el presente con el fin de insertarse mejor en la situación 

real, para actuar más eficazmente y orientar nuestro desenvolvimiento hacia ese futuro 

objetivado como deseable” (Merello, 1973) 

Organización: "Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas,  

diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y 

vinculadas con el ambiente externo"  Daft (2005) 
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Gestión Pública: La gestión pública es el proceso de articular estratégicamente las 

acciones de una organización estatal a su misión y objetivos, de acuerdo con las 

prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de garantizar la 

mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación, las acciones que 

se  reflejan en el presupuesto aprobado para la respectiva vigencia fiscal. (GARCIA, 

2005) 

Municipio: entidad fundamental de la división político-administrativa (sic) del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 

las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  (Constitución Politica 

de la República de Colombia, 1991) 

Municipios de sexta categoría: de acuerdo con el Artículo 7°. “Categorización de los 

Distritos y municipios” de la Ley 1551 de 2012, un municipio de sexta categoría 

corresponde a aquel que cumple los siguientes parámetros:  

“Población: Población igual o inferior a diez mil (10.000). Ingresos corrientes de libre 

destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales 

mensuales.” (LEY 1551 DE 2012, 2012) 

 

5.2 Marco Histórico  

 

El municipio de Agua de Dios- Cundinamarca fue fundado en el año 1870, por la época 

en las que se realizan las primeras reformas para dar vida a la descentralización 

administrativa, fiscal y política del Estado, con un marcado énfasis municipalita.   

Históricamente el municipio de Agua de Dios, es reconocido por ser el municipio que 

alberga a las personas que tienen la enfermedad de la lepra en Colombia; dicho 

reconocimiento inicio en la época de 1907 cuando el presidente Rafael Reyes ordenó la 
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construcción de las leproserías, como una estrategia para mejorar la imagen del país; 

que por aquella época era catalogado como un territorio de leprosos y se pensaba que 

dicha enfermedad era contagiosa; de esta manera se crean los alberges en el 

municipio, que en la actualidad continúan  funcionando. 

Sin embargo, con el pasar de los años la imagen del municipio ha ido evolucionando: 

de “un municipio de leprosos” a un municipio con “potencial turístico y agropecuario”; ya 

que la cantidad de personas con dicha enfermedad ha disminuido notablemente y se 

han aprovechado las ventajas geográficas que posee este territorio. Sin embargo, el 

municipio de Agua de Dios sigue dependiendo de los recursos provenientes del 

Sistema General de Participaciones, los subsidios y mesadas pensionales de los 

enfermos; lo cual no ha conllevado entre otros aspectos, a que se cuente con un bajo 

nivel de desarrollo económico y social en la zona. A continuación se relaciona una tabla 

en la cual se describe los hechos más importantes que han ocurrido en el Municipio de 

Agua de Dios, desde su fundación: 

Ilustración 4 Hitos Históricos 

 

1870  1873  1879  1881  1928  1907  1961 
                                        

                           

 
 
 
 

Fundación 
del 

Municipio 

  
 
 

Ley C de 
se creó la 

aladea 
de Agua 
de Dios 

  
 

Ley C 18 
1879 se 

suprimió y 
su 

territorio 
se agregó 

a 
Tomaína 

 Ley C 
No.16 de 
1881 se 
erigió 

nuevamente 
con el 

nombre de 
Agua de 

Dios con los 
límites que 
tenía el 15 

de Enero de 
1873. 

 Ley 32 de 
1928 creó la 

Dirección 
General de 

Lazaretos, a 
la cual pasó la 
administración 
del de Agua 

de Dios. 

 Se creó una 
moneda 

especial para 
circulación 
interna en 

los Lazaretos 
llamada 

"Coscoja". 

 Ley 148 de 
1961 aumentó 

el subsidio para 
los enfermos y 
autorizó a la 
Asamblea de 

Cundinamarca 
para elegir en 
municipio el 
territorio de 

Agua de Dios. 

Fuente: Elaboración del autor de acuerdo a información de la página del municipio de Agua de Dios- Cundinamarca 

http://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml, tomado el 26-04-2015 

 

 

http://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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5.3 Marco Normativo   

 

La implementación de la descentralización en Colombia ha sido un proceso gradual y 

evolutivo, que ha tomado tiempo. A pesar de estar consagrada a nivel administrativo en 

la constitución de 1886, sólo con la reforma de 1968 se empezó a avanzar hacia la 

llamada ‘descentralización técnica’.  Es a partir de los años ochenta, casi cien años 

después de la constitución de 1886, que se realizan las primeras reformas para dar vida 

a la descentralización administrativa, fiscal y política del Estado, con un marcado 

énfasis municipalita.   

 

Sin embargo, es a partir de la Constitución Política de la Republica de Colombia de 

1991, donde se sientan las bases para profundizar el proceso que ya se venía gestando 

en el país, en este sentido el artículo 1 de la Constitución Política de 1991 define a 

Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, participativa, pluralista.  

 

De esta manera, la Constitución Política de Colombia en el TITULO XI. “De la 

organización territorial”  crean las entidades territoriales, entendidas como 

departamentos,  distritos, municipios y territorios indígenas; las cuales gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y 

la ley. 

 

La Constitución dota a los departamentos (art298) de autonomía para la administración 

de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 

social dentro de su territorio; de igual forma, ejerce funciones administrativas, de 

coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la 

Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución 

y las leyes. 
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Así mismo, define al municipio (art311), como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, ya que a través de esta, se satisfacción de las 

necesidades mínimas y básicas de los habitantes, se realiza la prestación de los 

servicios públicos, la construcción de obras, la participación comunitaria, entre otros 

aspectos, para el desarrollo  territorial  y social. 

  

Para el desarrollo de los planes nacionales, departamentales y municipales, la Ley 152 

del 15 de julio de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo" establece el mecanismo del Plan de Desarrollo, como elemento de 

planeación y control político de las acciones que se pretendan desarrollar en los 

territorios colombianos. 

No obstante, después de veinte años de debates y trámites legislativos, el Congreso de 

la Republica expidió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Ley 1454 de 2011- 

el 28 de Junio de 2011 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones”, dicha ley dicta las normas orgánicas para 

la organización político administrativa del territorio colombiano, define el marco 

institucional e instrumentos para el desarrollo territorial y asigna competencias en 

materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas 

metropolitanas, entre otros aspectos. 

 

De esta manera, a partir de esta Ley marco, se genera en los últimos cuatro años 

grandes avances normativos en cuanto a descentralización y ordenamiento territorial se 

trate; es así que se expide y actualiza la normatividad que regía para los municipios, 

distritos y áreas metropolitanas. 

 

En cuanto a municipios, se expide la Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas 

para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” del 6 de Julio de 

2012, dicha ley, fortalece al gobierno local,  explica y desarrolla por primera vez el 
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principio constitucional de diferencia o diversidad para la asignación de competencias y 

dota de mayores competencias a los gobiernos locales. 

 

En cuanto a la normatividad para los Distritos, fue sancionada la  Ley 1617 de 2013 

“Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.”, la cual pone a los 

actuales Distritos Especiales en consonancia con las normas de ordenamiento territorial 

y estableciendo nuevos criterios para que aquellos municipios que  tengan vocación 

portuaria, turística, industrial, ambiental y cultural, prevé el lleno de requisitos 

establecidos,  puedan erigirse como Distritos. 

 

De igual manera, se actualizó la normatividad en materia de áreas metropolitanas a 

través de la  Ley 1625 de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se 

expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas”, con esta ley se fortalece el modelo 

de integración urbana, se garantiza el engranaje en sociedades modernas, en 

metrópolis del desarrollo y de la prosperidad. 

 

Actualmente, se viene impulsando la creación de modelos de asociatividad que 

promuevan el desarrollo de las regiones a través de asistencia y asesoría territorial en 

aquellos municipios con interés de convertirse en entidades autos sostenibles y 

competitivas. Se expide el Decreto 3680 del 4 de Octubre de 2011 “Por el cual se 

reglamenta la Ley 1454 de 2011” y el Decreto 819 de 2012,  "Por el cual se dictan 

disposiciones sobre la elaboración e implementación de los Contratos Plan”. 

 

Para este cuatrienio, se tiene previsto en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país, paz-equidad- educación”, el gobierno nacional  

pretende implementar la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT)  

Colombia, a través de la articulación de instrumentos existentes de ordenamiento 

territorial multinivel, para lo cual se desarrollaran ejercicios de prospectiva territorial, 

que permitan el  conocimiento de las dinámicas territoriales, a través de la toma de 
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decisiones colectivas, la identificación de debilidades, futuros deseables y procesos de 

cambio, a fin de impulsar el fortalecimiento y desarrollo territorial. 

 

5.4 Marco Teórico  

 

En un mundo en permanente cambio, en el cual las organizaciones deben adaptarse 

constantemente  a los desafíos y retos de las sociedades modernas; nace la 

prospectiva, como una “previsión (preactiva y proactiva) que permite aclarar las 

acciones presentes a la luz de los futuros posibles y deseables”, de esta manera no 

solo se trata de que las organizaciones se adapten al cambio, si no que controlen el 

cambio esperado y provoquen un cambio deseado  (GODET, 2011). 

 

La prospectiva surge en Francia con los trabajos realizados por el filósofo Gaston 

Berger a mediados de los años cincuenta; Berger desarrollo las cualidades para hacer 

frente a el futuro y sentó las  bases necesarias de actitud prospectiva que permiten 

analizar el futuro y prepararse para la acción; sin embargo es a partir de la creación del 

Centro Internacional de Prospectiva, integrado por un grupo de militantes del medio 

político económico francés,  en 1957 donde se “sentaron las bases conceptuales de un 

método que, al cabo de casi cincuenta años, se ha generalizado en las organizaciones”  

(GODET, 2011). 

 

El Centro Internacional de Prospectiva, después de la muerte de Berger en 1960, 

continúo su trabajo con el apoyo de los investigadores André Gros,  Louis Armand, 

Pierre Massé, Francois Bloch- Lainé, entre otros militantes franceses  (GODET, 2011). 

En los años setenta, la escuela Francesa de Prospectiva se fortaleció gracias a los 

trabajos del Michel Godet, economista francés que introduce el método y herramientas 

de análisis estratégico a la prospectiva. 

 

Tal ha sido la importancia que ha cobrado la prospectiva a nivel organizacional, que 

actualmente, se habla del termino prospectiva estratégica, el cual presenta un enfoque 
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integral de planificación por escenarios, en otras palabras, se trata de “proponer 

orientaciones estratégicas y acciones basadas en las competencias de la organización 

en un función de los escenarios de evolución de su entorno”, de acuerdo con los 

planteamientos de  (GODET, 2011). 

 

Por escenarios, según  (GODET, 2011), se define a “un conjunto formado por la 

descripción de una situación futura y por una serie de hechos que permiten pasar de la 

situación original a la situación futura”; así mismo indica que, existen dos tipos de 

escenarios: los exploratorios y los anticipativos o normativos; los primeros “parten de 

tendencias anteriores y presentes y conducen a futuros verosímiles”, y los segundos, 

son “construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, deseado o temido  y 

diseñados de forma “retroproyectiva””. 

 

A raíz de lo anterior, la prospectiva estratégica, ha cobrado vital importancia en la 

comprensión de las dinámicas territoriales, es así como, se desarrolla un nuevo campo 

de investigación: la prospectiva estratégica para los territorios, la cual, surge por los 

años de 1955 y 1975, como una iniciativa francesa de aplicar la prospectiva al futuro de 

los territorios; sin embargo es importante indicar, que el éxito de dicha propuesta, cobra 

vida en la actualidad, como una herramienta fundamental para la toma de decisiones, 

elabora futuros deseables y adelantar procesos de cambio que permitan el desarrollo y 

crecimiento económico de los territorios.  

 

La prospectiva estratégica para los territorios, pretende comprender los cambios 

presentes y futuros en el contexto en que se desenvuelven los territorios; de igual 

forma, incluye tres tipos de enfoque: un proceder prospectivo, un enfoque estratégico y 

un enfoque participativo. Esta herramienta, asocia a instituciones públicas, actores 

sociales y organizaciones privadas en la toma de decisiones colectivas, que permitan  

forjar el futuro posible y deseable de la comunidad (GODET, 2011). 
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Por otra parte, y como complemento a la “Caja de Herramientas” o fases del proceder 

prospectivo de Michel Godet, surge la Teoría IGO “Importancia-Gobernabilidad” 

desarrollada por el profesor Francisco José Mojica; Doctor en Ciencias Humanas de la 

Universidad de París V “René Descartes”; herramienta que permite evaluar acciones 

propuestas mediante dos criterios: Importancia y Gobernabilidad; con la importancia se 

verifica la “pertinencia de las acciones” y con la Gobernabilidad se constata el “dominio 

sobre las acciones”.  

 

En Colombia, la prospectiva estratégica territorial es una herramienta innovadora que 

se pretende impulsar en el próximo cuatrienio en los territorios colombianos, dados los 

grandes avances que en materia de descentralización, ordenamiento territorial, paz y 

postconflicto se han desarrollado y han conllevado al país a generar un espacio propicio 

para el cambio, en donde los colombianos podamos desarrollar ejercicios prospectivos, 

que permitan plasmar y construir escenarios posibles y deseables respecto al futuro de 

nuestro país y la evolución de nuestros territorios. De esta manera, para iniciar este 

trabajo, es preciso retomar un poco la historia de la descentralización en nuestro país, 

la cual se recogerá a continuación. 
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6. CAPITULO I- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE LOS MUNICIPIOS 

DE SEXTA CATEGORÍA EN COLOMBIA 

 

 

En este capítulo inicia el abordaje hacia la estructura y funcionamiento de los 

municipios de sexta categoría, como organizaciones dinámicas constituidas para 

satisfacer las necesidades a nivel territorial; para ello se analizará la estructura 

organizacional de los municipios de sexta categoría en Colombia y la manera como se 

encuentran constituidas para atender la demanda de necesidades de la población e 

identificar las líneas de acción donde se podría centrar la toma de decisiones. 

 

Así mismo, se realizará una caracterización general y cuantitativa del Municipio de Agua 

de Dios- Cundinamarca, haciendo énfasis en las  generalidades  geográficas, 

demográficas, la vocación productiva, los índices de necesidades básicas insatisfechas 

y desempeño fiscal; para dar paso a proponer estrategias que permitan a los municipios 

de sexta categoría- el caso Agua de Dios – Cundinamarca- propiciar la gestión 

estratégica en su organización, dados los avances de la teoría organizacional y la 

prospectiva territorial. 

 

6.1 Estructura organizacional de los municipios en Colombia 

 

Estructura organizacional de los municipios en Colombia está regulada en primera 

instancia por la Constitución Política de la República de Colombia, a través de la cual 

crea al municipio como la célula fundamental del ordenamiento territorial, de esta 

manera, el municipio es definido como: “la entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 

ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 

(Artículo 311, CP). 
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De igual forma, en cuanto a normatividad del nivel municipal se refiere; el Congreso de 

la República en la vigencia 2012, sancionó el nuevo régimen municipal en el cual se 

legisla todo lo correspondiente a la creación, organización, categorización y 

funcionamiento de los municipios. De esta manera se relacionan a continuación, 

algunos apartes de la Régimen Municipal- Ley 1551 de 2012, que es analizar a fin de 

conocer el funcionamiento de los municipios. 

 

Categorización de los municipios  

 

De acuerdo con el Régimen Municipal- Ley 1551 de 2012, la Ley categoriza y/o 

estructura a los municipios teniendo en cuenta la población, ingresos corrientes de libre 

destinación, importancia económica y situación geográfica; de esta manera se cuenta 

con las siguientes categorías (ver tabla 1): 

Tabla 1 Categorización de los municipios en Colombia 

CATEGORÍA LEY 1551 DE 2012 

Especial PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS) 

Población: Superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes. 
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: que superen cuatrocientos 
mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importancia 
económica: Grado uno. 

Primera Población: Comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil 
(500.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación anuales: 
Superiores a cien mil (100.000) e y hasta de cuatrocientos mil (400.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importancia económica: 
Grado dos. 

Segunda SEGUNDO GRUPO (MUNICIPIOS INTERMEDIOS) 

Población: Con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y 
cien mil (100.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación 
anuales: Superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importancia económica: 
Grado tres. 

Tercera Población: Con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y 
cincuenta mil (50.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación 
anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales. Importancia económica: Grado cuatro. 

Cuarta Población: Con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y 
treinta mil (30.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación 
anuales: Superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil 
(30.000) salarios mínimos legales mensuales. Importancia económica: 
Grado cinco. 
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Quinta TERCER GRUPO (MUNICIPIOS BÁSICOS)  

Población: población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil 
(20.000) habitantes Ingresos corrientes de libre destinación anuales: 
Superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Importancia económica: Grado seis. 

Sexta Población: Población igualo inferior a diez mil (10.000). Ingresos corrientes 
de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Importancia económica: Grado siete. 

Fuente: Ley 1551 de 2012 y elaboración autora 

 

Funciones de los municipios  

 

La Ley 1551 de 2012, en su artículo No. 6 define las funciones de los municipios, entre 

las que se encuentran: la administración de los asuntos municipales; la prestación de 

los servicios públicos que determine la ley; la elaboración de los planes de desarrollo 

municipal; la construcción de las obras que demande el progreso municipal; la 

elaboración e implementación de los planes integrales de seguridad ciudadana; la 

promoción de la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes; entre otros aspectos. 

 

Estructura de empleos 

 

Para las entidades territoriales la estructura de empleos se encuentra regulada por el 

Decreto 785 Del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el sistema de 

nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de 

las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”, 

sin desconocer el artículo 315” Son atribuciones del alcalde” de la Constitución Política 

de 1991 de Colombia y la Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” del 6 de Julio de 

2012. 

En dicho decreto se establece el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos, de 

funciones y de requisitos generales de los cargos de las entidades territoriales. De esta 
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manera se clasifican 5 niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel 

Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. La normatividad indica que la alta 

dirección territorial esta ejercida por “los Diputados, Gobernadores, Concejales, 

Alcaldes Municipales o Distritales, Alcalde Local, Contralor Departamental, Distrital o 

Municipal, Personero Distrital o Municipal, Veedor Distrital, Secretarios de Despacho, 

Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes de Unidades Administrativas 

Especiales y Directores, Gerentes o Presidentes de entidades descentralizadas”. A 

continuación se relaciona un ejemplo de la mayoría de los organigramas y estructuras 

organizacionales de los municipios de sexta categoría en Colombia (Ver Ilustración 

No.5): 

Ilustración 5 Ejemplo de Organigrama de los municipios

 

Fuente: Ejemplo de la estructura Organizacional del municipio de Aquitania 

 

6.2  Información Básica del municipio de Agua de Dios- Cundinamarca. 

 

Agua de Dios -Cundinamarca es catalogado como un municipio de sexta categoría de 

acuerdo con el informe de categorización reportado por la Contaduría General de la 

Republica para la vigencia 2015. Aunque se podría suponer que el municipio no estaría 

cumpliendo los parámetros estipulados por la Ley para pertenecer a un municipio de 

sexta categoría, dado que su Población supera los diez mil (10.000) habitantes DANE, 
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(2015); es importante señalar, que de acuerdo con el Parágrafo  1° del Artículo 7°. 

“Categorización de los Distritos y municipios” de la Ley 1551 de 2012. “(…) Los 

municipios cuya población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el 

presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus 

ingresos corrientes de libre destinación anuales.”; razón por la cual, el municipio de 

Agua de Dios- Cundinamarca pertenece a Categoría Sexta. 

Este municipio se encuentra ubicado al “sur-occidente del Departamento de 

Cundinamarca, a aproximadamente 23 kilómetros de la ciudad de Girardot, a 11 kms 

del municipio de Tocaima, a 18 kms de Ricaurte y a 15 kms de Nilo, en la región del 

Alto Magdalena; ciento catorce kilómetros (114 kms.) la separan de la capital del país, 

Bogotá D.C., en dirección sur-occidente, y su cercanía a la ciudad de Ibagué (113 

kms)”1. Tiene una extensión de 84 km2.  Cuenta con una cabecera municipal, 

conformada por treinta y dos (32) barrios y en la zona rural, cuenta con 14 veredas. 

 
 
Información demográfica  
 

Según las proyecciones del DANE para el año 2015, la población del Municipio de Agua 

de Dios es de aproximadamente 10.995 habitantes,   el 77% de la población vive en las 

cabeceras y el 23 % se ubica de modo disperso en las áreas rurales del municipio. Esta 

distribución poblacional se asemeja sustancialmente de la nación, donde el 76,4% de la 

población habita en las zonas urbanas y el 23,6% corresponde a la población rural. 

La población del municipio  representa el 0,41% del total de la población del 

departamento de Cundinamarca.  El 50,04 % del total de la población son mujeres y 

49,95 % hombres.  

 

 

                                                           
1
Artículo 20. Localización del Plan de Desarrollo del municipio de Agua de Dios 2012-2015 “LA HUELLA DE LO SOCIAL”, 
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Tabla 2 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

Municipio 
de Agua 
De Dios 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

Prop de 
Personas 
en NBI (%) 

Prop de 
Personas 
en miseria 

Compone
nte 

vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Total 20,67 5,12 6,82 0,71 6,86 2,3 10,21 

Cabecera 
municipal 

15,17 3,04 3,41 0,09 4,61 1,73 8,84 

Rural 38,92 12,01 18,13 2,78 14,33 4,18 14,73 

Fuente: Censo 2005- DANE 

De acuerdo con el Censo General 2005 realizado por el DANE, cerca del 20,67% 

(2.327 personas) de la población del municipio de Agua de Dios se encuentran en 

condiciones de pobreza, las cuales se encuentran ubicadas principalmente en las áreas 

rurales del municipio. Así mismo el 5,12% de los habitantes se encuentran en 

condiciones de en miseria ya que cuentan con más de dos necesidades básicas 

insatisfechas. Este indicador es preocupante para el municipio, ya por cada 10 

personas que hay en el municipio 2 no cuentan con las condiciones básicas para tener 

una vida digna;  razón por la cual el municipio debe concentrar sus esfuerzos en esta 

población, con una de sus principales funciones.  

 
Vocación productiva 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal, la economía de la región se concentra 

en tres grandes sectores: comercio (63.9%), servicios (30.4%); producción (5.7%); el 

sistema económico presenta grandes debilidades, dado que no se cuenta con  

industrias y el comercio no es un sector representativo,  únicamente está preparado 

para responder a la demanda de un mercado local. 

Este municipio se caracteriza por la presencia de cultivos en la zona plana 

(aproximadamente 146.000 Has). Su dinámica está estrechamente vinculada a la 

economía de los municipios aledaños del departamento de Cundinamarca y Tolima, por 
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su cercanía con ésta y un significativo grupo de propietarios e inversionistas son 

oriundos de esos departamentos. 

 

La región existen principalmente cultivos agroindustriales de caña de azúcar, sorgo, 

soya, maíz, arroz, yuca, piña y algunos frutales, así como de explotaciones de 

ganadería bovina. 

 
Desempeño Fiscal del Municipio de Agua de Dios 
 

Al analizar el comportamiento fiscal del Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, es 

preciso examinar el Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de 

Planeación,  a través del cual se realiza una medición del desempeño fiscal recogiendo 

un conjunto de indicadores de gestión financiera y obteniendo como resultado un 

escalafón de desempeño fiscal de los municipios, el cual se encuentra en una escala de 

0 a 100  (DNP, 2013). Este índice analiza seis variables: 1. Autofinanciación de los 

gastos de funcionamiento, 2. Respaldo del servicio de la deuda, 3. Dependencia de las 

transferencias de la Nación y las Regalías (SGR), 4. Generación de recursos propios, 5. 

Magnitud de la inversión,  6. Capacidad de ahorro  

 

El resultado del índice puede ser analizado en  cinco (5) rangos de clasificación 

(Solvente, Sostenible, Vulnerable, Riesgo, Deterioro), de esta manera se establece un 

raking de calificación entre las entidades territoriales, a través de las cuales se puede 

determinar las que obtienen un rango Solvente, frente a otras que no cumplen con los 

requisitos analizados en este índice. 

 

Para analizar los resultados que obtuvo el municipio de Agua de Dios en cada uno de 

los índices, es preciso comparar los resultados con los municipios que obtuvieron los 

primeros y últimos lugares en el ranking de los municipios con mejor desempeño fiscal, 

en los periodos 2012 y 2013. Agua de Dios-Cundinamarca ocupo el puesto No. 348 y 
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353 para el periodo 2012 y 2013, respectivamente, de un total de 1101 entidades 

territoriales; tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Desempeño fiscal de los municipios 2013 Y 2012, ordenados de mayor a menor 

 
 
 

Año Ranking Municipio 
Cate
gorí

a  

Autofinanci
amiento 

gastos de 
funcionami

ento 1/ 

Respaldo 
del 

servicio 
de la 

deuda 2/ 

Depende
ncia 

transfere
ncias y 
regalías 

3/ 

Generació
n de 

recursos 
propios 4/ 

Magnitu
d de la 

inversió
n 5/ 

Capacid
ad de 

ahorro 6/ 

Indicador 
de 

desempe
ño Fiscal 

7/ 

2013 
Puesto 9  Arauquita -

Arauca 
 

                  
6  
 

57,16 0 48,32 86,6 93,75 76,2 85,41 

2012 Puesto 
397  

85,46 15,13 55,34 74,04 85,11 43,43 68,21 

2013 Puesto 
353  Agua de Dios-

Cundinamarca 
 

                  
6  
 

57,39 5,62 61,28 60,43 88,56 32,21 70,31 

2012 Puesto 
348 

57,83 6,33 58,89 60,38 77,61 35,6 69,24 

2013 Puesto 
1100  

Alto Baudo-
Chocó 

                  
6  

200,25 10,14 95,57 22,69 81,09 0 34,42 

   

2012 
Puesto 
1015  

55,7 23,07 87,72 62,29 81,31 0 57 

2013 Puesto 
1101  

Bagadó- Chocó 
                  

6  
 

105,83 0 100 0 80,87 0 31,82 

2012 Puesto 
462 

50,87 0 85,82 52,37 85,2 40,74 66,9 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/evaluacion-y-seguimiento-

de-la-descentralizacion/Paginas/desempeno-fiscal.aspx, tomado el 26-04-2015 

Los resultados obtenidos se describen a continuación: 

1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: En el indicador de 

Autofinanciación de los gastos de funcionamiento, Agua de Dios obtuvo una puntuación 

de 57.83 y 57,39 en los años 2012 y 2013 respectivamente,  lo cual nos indica que 

estos gastos superan el 50% de los recursos del municipio, dado que los recursos de 

libre destinación están destinados a pagar la nómina y los gastos generales de 

operación de la administración central del municipio y deberían ser inferiores al  límite 

establecido en la Ley 617 de 2000. Sin embargo, si se compara con el municipio de 

Arauquita- Arauca, que ocupo el puesto 9 en el ranking de desempeño fiscal y siendo 

este un municipio de sexta categoría; no es mucha la diferencia con este municipio. 

2. Respaldo del servicio de la deuda: En este indicador Agua de Dios obtuvo un puntaje 

de 5,62, en la vigencia 2013 lo cual refleja un buen desempeño, dado que nos indica 
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que los ingresos disponibles respaldan el servicio de la deuda. Sin embargo es 

importante mencionar que existió una disminución del indicador del año 2012 al año 

2013, aunque no muy significativa de un 1% 

3. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR): De acuerdo 

con la información cerca del 61,28 (vigencia 2013) de los recursos con que dispone el 

municipio de Agua de Dios hacen parte de las transferencias de la nación y de las 

Regalías, de esta manera se puede evidenciar que la entidad territorial financia sus 

gastos principalmente con dichos recursos; es importante señalar que del año 2012 al 

año 2013, aumento el indicar en un 2%. Si se compara con Arauquita- Arauca (puesto 9 

en el rankin nacional) este municipio apenas financia sus gastos con recursos de la 

nación en un 48,32; a diferencia de municipios como  Alto Baudo y  Bagadó- Choco, 

donde dependen totalmente de los recursos de la nación para financiar sus gastos. 

4. Generación de recursos propios.  Agua de Dios- Cundinamarca genera cerca del 

60,43 de los ingresos tributarios en el total de los ingresos corrientes del municipio, los 

cuales podrían estar representados principalmente en impuestos y otras fuentes 

externas de financiamiento. Este municipio presenta un buen indicador si se le compara 

con los municipios del Choco e incluso con el mejor municipio de sexta categoría en el 

ranking de desempeño fiscal. La variación del año 2012 al año 2013 se mantiene 

constante. 

5. Magnitud de la inversión. La inversión que realiza el municipio de Agua de Dios con 

respecto al gasto total es del 88,56, un grado satisfactorio, dado que más de la mitad 

del gasto está destinada a inversión. Se puede evidenciar un aumento de la magnitud 

de la inversión del año 2012 al año 2013 al pasar de 77.6 a 88.56. 

6. Capacidad de ahorro. Cerca del  32,21 de los recursos propios que genera el 

municipio de Agua de Dios son destinados a inversión, aunque se refleja una leve 

disminución del a2012 año 2013, la variación no es muy significativa. Es un buen 

indicador dado que se espera que el indicar muestre superávit.  
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Planes de Desarrollo Municipal 

 

Para iniciar el ejercicio prospectivo para el Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, 

es preciso revisar la misión, visión y objetivos de los últimos dos planes de desarrollo. A 

continuación de relacionan los últimos dos planes de desarrollo del municipio de Agua 

de Dios que se han ejecutado en el municipio:  

 

 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 "Gobierno equitativo para bien de todos. 

Una propuesta de gobierno, con responsabilidad social" 

Objetivo general del Plan (Artículo 2º): Lograr un desarrollo económico sostenible para 

Agua de Dios, que permita mejorar las condiciones humanas, económicas y culturales 

de la población; una activa participación ciudadana en los asuntos públicos; y garantizar 

un marco de gobernabilidad y seguridad, que estimule la inversión y el progreso local. 

(Plan de Desarrollo Municipal Agua de Dios, 2008-2011) 

 

 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015-“La huella de lo social" 

Objetivo General del Plan (Artículo 5.): Mejorar las condiciones de vida de la población 

Aguadiosence, con especial énfasis en los más vulnerables, mediante el fortalecimiento 

de los programas sociales y la consolidación de un desarrollo económico sostenible 

(Plan de Desarrollo Municipal Agua de Dios 2012-2015, 2012-2015). 

 

•En el 2011 Agua de Dios será un municipio dinámico, organizado, 
participativo, competitivo, justo y amable, con parámetros de 
calidad de vida óptimos y con un modelo económico, social y 
ambiental propio y sostenible. 

Visión  

•La Misión que hemos asumido es mejorar las condiciones sociales 
y culturales de los habitantes del municipio, construyendo las 
obras que demande el progreso local, ordenando el desarrollo 
territorial  y promoviendo una efectiva participación comunitaria en 
los destinos  de Agua de Dios. 

Misión  
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Así mismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Agua de Dios, 

Cundinamarca- “La Huella De Lo Social", la misión y la visión del municipio se 

relacionan a continuación: 

 

 
  

•El municipio de Agua de Dios en el 2022, será uno de los destinos 
turísticos más importantes del Departamento de Cundinamarca, 
reconocido por su aporte histórico a la nación y el  aprovechamiento 
de su ambiente natural y construido para alcanzar un tejido social 
fortalecido que garantice mayor empleo y menos pobreza para sus 
habitantes, con especial énfasis a los niños, niñas y adolescentes. 

Visión  

•Contribuir al fortalecimiento del bienestar social y al crecimiento 
económico del municipio, a través de la consecución de la mayor 
cantidad de recursos para inversión apoyados en la participación, el 
compromiso ciudadano y un gobierno transparente y de cara a la 
gente. 

Misión  
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7. CAPITULO II – HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA EN COLOMBIA 

 

 

7.1 Descripción del proceso de la prospectiva estratégica 

 

Como se mencionó en el marco teórico, la prospectiva estratégica pretende convertirse 

en una herramienta fundamental para la gestión estratégica de los municipios en 

Colombia. De esta manera y teniendo en cuenta que cerca del 87% de los municipios 

en Colombia pertenecen a sexta categoría de acuerdo con el ordenamiento del territorio 

en Colombia; donde existen ciertos parámetros que permiten clasificarlos en un mismo 

rango, sin desconocer las particularidades de cada territorio; donde prevalece la baja 

capacidad institucional para atender de manera adecuada las necesidades de la 

población y donde existe la necesidad de generar acciones contundentes, que permitan 

construir un futuro venidero para cada uno de los habitantes de este país; es 

indispensable valerse de la prospectiva estratégica territorial, a fin de determinar la 

estrategia más adecuada para desarrollar del proyecto deseado. 

 

De acuerdo con el modelo desarrollado por Michel Godet, (1977)  la prospectiva 

estratégica contempla una caja de herramientas, que comprenden un  proceso lógico, 

que culmina con la ejecución de  tres fases: la primera fase es denominada “análisis 

estructural”; la segunda fase se denomina “análisis de las estrategias de actores” 

y la tercera fase finaliza con la “elaboración de escenarios” (Ver ilustración: 

Proceso de la Prospectiva Estratégica). Es importante indicar que el proceso de la 

prospectiva estratégica, va de la mano con el método de escenarios, ya que a través de 

este, que se pueden construir representaciones de los futuros posibles y los caminos 

que conducen a ellos; es así que, el método de escenarios permite “poner en relieve los 

mayores retos organizativos”. (GODET, 2011). 

 

Primera Fase: La primera fase del proceso de la prospectiva estratégica “análisis 

estructural”, pretende delimitar el sistema y detectar los “Factores de Cambio” o las 
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variables estratégicas que pueden determinar el futuro de la organización; esta labor se 

realiza a través de la ejecución, a su vez,  de tres etapas: en la primera etapa se realiza 

un inventario de las variables internas y externas de la organización; en la segunda 

etapa se describen las relaciones existentes entre las variables detectadas y en la 

tercera y última fase se identifican las variables clave para la entidad. La etapa número I 

se ejecuta mediante el desarrollo de los siguientes pasos: 

1. Árbol de competencias de Marc Giget  

2. Cambios esperados para el futuro  

3. Matriz DOFA  

4. Estereotipos 

5. Análisis de Contenido.  De las ideas expresadas en los numerales 1 al 4  las más 

importantes son: 

6. Agrupación de los factores por familias (económicas, sociales, culturales, 

ambientales, tecnológicas, administrativas, etc.) 

7. Descripción de los factores 

Por su parte en las etapas número II y III, para la identificación de las variables clave y 

esenciales para la evolución de la organización, se debe hacer uso de la  “caja de 

herramientas de la prospectiva”  que nos brinda (M. Godet) a través del Software 

MICMAC “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”; 

mediante la cual se busca establecer las relaciones existentes entre las variables 

detectadas. De acuerdo con esta herramienta, las relaciones son calificadas en 

términos de motricidad y dependencia: Motricidad: “es la influencia que la variable 

ejerce hacia las demás”; y Dependencia: “es la influencia recibida por parte de las 

demás variables”. Las calificaciones son: Fuerte(3), Moderada(2), Débil(1), Nula(0) o 

Potencial(P). (GODET, 2011) 

Segunda Fase: La segunda fase del proceso de la prospectiva estratégica “análisis de 

las estrategias de actores”, pretende “estimar la correlación de fuerzas que existen 

entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a 

determinados retos y objetivos asociados” (GODET, 2011). Esta fase al igual que la 
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anterior contempla siete etapas y se desarrolla a través del método de análisis de los 

juegos de actores MACTOR “Método de actores, objetivos, correlación de fuerzas” : 

1. Construir la tabla de estrategias de actores 

2. Evaluar la correlación de fuerzas de los actores 

3. Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados 

4. Posición de los actores en relación con los objetivos y la identificación de las 

convergencias y divergencias (posiciones simples) 

5. Jerarquización de las prioridades de objetivos para cada actor (posiciones 

evaluadas) 

6. Integrar la correlación de fuerzas al análisis de las convergencias y divergencias 

entre actores  

7. Redactar recomendaciones estratégicas y formular preguntas clave sobre el 

futuro 

Con la aplicación del método de análisis de los juegos de actores MACTOR, se analiza 

el poder de los actores, los grupos de poder y la ambivalencia de actores; el software 

incluye además de los pasos mencionados anteriormente: la construcción de “campos 

de batalla”; elaborar una matriz 2MAO (Matriz de Posiciones Valoradas) (Actor x 

Objetivo) en donde se califica la posición (favorable o desfavorable) de los actores 

frente a cada uno de los objetivos; elaborar una matriz MID (Matriz de Influencias 

Directas) (Actor x Actor) en donde calificamos el poder de cada actor para doblegar a 

los demás y finalmente la construcción y análisis de gráficas y planos. 

 

Tercera Fase: La tercera fase del proceso de la prospectiva estratégica “elaboración de 

escenarios”, se orienta a “explorar de manera sistémica los futuros posibles, partiendo 

del estudio de todas las combinaciones resultantes de la desagregación de un sistema” 

(GODET, 2011); en esta fase, la construcción de escenarios presenta un papel 

fundamental en el ejercicio prospectivo; por escenario, se entiende como “una imagen 

de futuro de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si llegase 
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a ocurrir e involucra, algunas veces la precisión de los estadios previos que se habrían 

recorrido, desde el presente hasta al horizonte de tiempo que se ha elegido”  (Mojica, 

2005). Finalmente y fruto del trabajo desarrollado se obtendrán tres escenarios: a) 

Tendencial, b) Alternativo y c) Apuesta, los cuales serán el insumo fundamental para la 

construcción de estrategias que permitan la realización de los objetivos y metas 

propuestas para el futuro deseado.  

A raíz de lo anterior, surge la motivación por aplicar la herramienta de la prospectiva 

estratégica, en un municipio de sexta categoría, como es el caso de Agua de Dios- 

Cundinamarca, con el ánimo de generar estrategias que puedan ser aplicadas en 

beneficio de la comunidad. A continuación se desarrollará y aplicará cada una de las 

tres fases que comprenden el proceso de la prospectiva estratégica aplicada al 

municipio de Agua de Dios. 

 

7.2 Resultados obtenidos a través del proceso prospectivo- caso Agua de Dios – 

Cundinamarca 

 

Se realizó el análisis y la aplicación del modelo de la prospectiva estratégica en el 

municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, a través del desarrollo de las  tres (3) fases 

mencionadas anteriormente, los resultados obtenidos son: 

 

7.2.1.  Fase I: Análisis Estructural  

 

Como se mencionó anteriormente, en la primera fase del proceso de la prospectiva 

estratégica se pretende delimitar el sistema y detectar los “Factores de Cambio” o las 

variables clave que pueden determinar el futuro de la organización, en este caso, el 

futuro del municipio  de Agua de Dios- Cundinamarca; como esta fase involucra a su 

vez la ejecución de tres etapas, a continuación se muestran los resultados:  

 

Etapa I: En la primera etapa se realizó un inventario de las variables internas y externas 

del municipio de Agua de Dios, para llegar a dicho resultado se realizó un análisis 
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estratégico desarrollando un conjunto de actividades (ver anexo 1), entre las que se 

encuentran: 1. Árbol de competencias de Marc Giget, 2. Cambios esperados para el 

futuro, 3. Matriz DOFA, 4.Estereotipos, 5. Análisis de Contenido, 6. Agrupación de los 

factores por familias (económicas, sociales, culturales, ambientales, tecnológicas, 

administrativas, etc.), 6. Descripción de los factores. Como fruto de dichos talleres de 

trabajo se identificaron diecinueve (19) variables  que podrían ser esenciales para la 

evolución del municipio de Agua de Dios; sin embargó más adelante y luego de un 

trabajo depurado se obtendrán las variables clave para el municipio; a continuación se 

relaciona el inventario de variables estratégicas obtenido:  

 

Ilustración 6 Variables Estratégicas 

 

Fuente: Elaboración autor 

Etapa II: En la etapa número dos, se busca establecer las relaciones existentes entre 

las variables detectadas; para lo cual se hizo uso del Software MICMAC “Matriz de 

Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”; en este software se 
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analizaron las relaciones de las variables estratégicas obtenidas en la fase anterior, en 

términos de motricidad (ver anexo 2) y dependencia. Los resultados obtenidos son: 

Se puede evidenciar que las variables estratégicas del municipio de Agua de Dios que  

ejercen una influencia directa sobre las demás (ver ilustración No.7) son las variables: 

ingresos municipales, oportunidades laborales, corrupción y crisis económica; ya que 

condicionan la dinámica del conjunto, es decir, que cualquier repercusión sobre ellas 

tendrá efecto sobre las demás. 

 

Ilustración 7 Influencia directa de las variables 

 

Fuente: Resultados Software MICMAC 

Por su parte, las variables estratégicas del municipio de Agua de Dios que  ejercen una 

influencia indirecta  sobre las demás (ver ilustración No.8), es decir, las variables que 

por su acción indirecta, desempeñan un papel preponderante aunque no hayan sido 

detectadas por la clasificación directa, según (GODET, 2011), es la variable de 

capacidad institucional, ya que de la gestión adelantada por las autoridades territoriales 
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en la administrar los asuntos municipales, impactara indirectamente en todas las 

variables del sistema. 

Ilustración 8 Influencia indirecta de las variables 

 

Fuente: Resultados Software MICMAC 

De esta manera, cada variable contiene cierto grado de influencia y dependencia sobre 

las demás; de acuerdo con los resultados arrojados por el método Micmac para el caso 

del municipio de Agua de Dios (ver ilustración No.9), de las diecinueve variables que 

identificamos al inicio del ejercicio prospectivo se pueden ubicar en cuatro grupos: 

1. Variables de entrada: En este grupo encontramos las variables: Corrupción, 

Crisis económica y Recursos naturales, estas variables son muy influyentes y 

poco dependientes. 

2. Variables de enlace: En este grupo encontramos las variables: Ingresos 

Municipales, Capacidad institucional, Oportunidades laborales, Alianzas 

estratégicas, Infraestructura, Innovación tecnológica, estas variables son muy 

influyentes y muy dependientes, de esta manera son las que determinan el futuro 
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del municipio de Agua de Dios, ya que cualquier acción sobre estas repercute 

sobre las demás y modifica la dinámica considerablemente la dinámica del 

sistema. 

3. Variables resultantes: En este grupo encontramos las variables: Cambios 

políticos, cambio climático, salud, estas variables son poco influyentes y muy 

dependientes, es decir cualquier cambio de otras variables altera notablemente 

el comportamiento de la variable.  

4. Variables excluidas : En este grupo encontramos las variables: Servicios públicos 

domiciliarios, educación, conectividad, ordenamiento territorial, turismo, 

desarrollo agropecuario, proyectos productivos; estas variables no son muy 

significativas para el municipio, dado que son poco influyentes y poco 

dependientes, presentan un desarrollo autónomo y presentan poca dinámica 

ante los cambios del sistema. 

Ilustración 9  Influencia directa e indirecta de las variables 

  

Fuente: Resultados Software MICMAC 
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Finalmente, se puede evidenciar que las variables que determinan el futuro del 

municipio de Agua de Dios  son:  

Ilustración 10 Variables Clave 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

7.2.2 Fase II: Análisis de las estrategias de los actores  

 

En la segunda fase del proceso de la prospectiva estratégica aplicado al municipio de 

Agua de Dios se desarrolló a través del método de análisis de los juegos de actores 

MACTOR “Método de actores, objetivos, correlación de fuerzas”, este método, al igual 

que la anterior contempla siete etapas, las cuales fueron desarrolladas una a una (Ver 

Anexo No. 3); las etapas desarrolladas fueron: 1. Construcción de la tabla de 

estrategias de actores, 2. Evaluación la correlación de fuerzas de los actores, 3. 

Identificación los retos estratégicos y los objetivos asociados, 4. Posición de los actores 

en relación con los objetivos y la identificación de las convergencias y divergencias, 5. 

Jerarquización de las prioridades de objetivos para cada actor, 6. Integración la 

correlación de fuerzas al análisis de las convergencias y divergencias entre actores, 7. 

Redacción de recomendaciones estratégicas y formular preguntas clave sobre el futuro. 

A partir del trabajo desarrollado y luego de realizar la construcción de una tabla de 

estrategias, los actores que controlan e influencian a las variables clave, en el estudio 

realizado al municipio, son:  
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Ilustración 11 Actores identificados 

 

Fuente: elaboración de la autora 

Así mismo, se identificaron seis retos, derivados de las seis variables claves 

determinantes del futuro del municipio, a fin de confrontar los actores con los fines y 

retos de Agua de Dios: 

Ilustración 12 Variables clave y  retos asociados 

VARIABLE No. 1 
 

 

 

RETO 

Ingresos Municipales  
Buscar fuentes de financiación para 
aumentar los ingresos del Municipio de 
Agua de Dios- Cundinamarca al año 2019  

     

VARIABLE No.2 
 

  

RETO 

Capacidad Institucional 

 

Generar competencias institucionales en 
el 100% de los servidores públicos del 
municipio de Agua de Dios, mediante la 
capacitación y sensibilización del personal   

     

VARIABLE No.3 
 

  

RETO 

Oportunidades laborales 

 

Generar oportunidades laborales en el 
municipio de Agua de Dios, mediante el 
desarrollo de proyectos productivos 
sostenibles que generen empleos 
directos entre la comunidad. 

 

     

v 

v 

v 
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VARIABLE No.4 
 

  

RETO 

Alianzas estratégicas y sinergias 

público-privadas 

 

Desarrollar más de dos alianzas 
estratégicas y sinergias público-privadas 
para el progreso del municipio   

     

VARIABLE No.5 
 

 

 

RETO 

Infraestructura  
Inaugurar cinco obras de infraestructura 
de impacto económico en el territorio a la 
vigencia 2019.  

     

VARIABLE No.6 
 

  

RETO 

Innovación tecnológica 

 

Desarrollar un centro de investigación 
para el  acceso a las tecnologías de 

información y comunicaciones a todos los 
habitantes del municipio  

     
 

De la ejecución de dichas etapas, fueron obtenidos los siguientes resultados, a través 

de los cuales se buscaba analizar el poder de los actores, los grupos de poder y la 

ambivalencia de actores; a fin de determinar las convergencias y divergencias de los 

actores frente a los retos y objetivos propuestos para el municipio de Agua de Dios, 

Cundinamarca. 

 

Poder de los actores 

 

Como se evidencia en la siguiente ilustración,  el actor con mayor poder de influencia 

en el municipio de Agua de Dios son los “Servidores públicos” frente a los demás 

actores, ya que sus efectos determinan el futuro  de la organización,  considerando que 

su incidencia no es controlable en gran medida. Dada las actividades que desarrollan el 

municipio y el poder de decisión a la hora de proveer bienes y servicios a la comunidad, 

se requiere de funcionarios capacitados, que cuenten con el conocimiento y las 

habilidades necesarias para administrar los bienes públicos.   

 

v 

v 

v 
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Así mismo en el grupo de los actores con un alto grado de influencia ubicamos al  

Estado, lo que señala la importancia  de ser el enlace y coordinador de las entidades 

del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promueve la integración 

de la nación con el territorio y el desarrollo territorial a través de la profundización de la 

descentralización, ordenamiento y autonomía territorial, sin desconocer la autonomía 

política, administrativa y financiera con que gozan las administraciones territoriales, 

para la gestión de los intereses de sus territorios. 

 

Por otra parte, los actores con menos influencia como son las ONGs, la Comisión de 

Ordenamiento Territorial y la población económicamente activa, esto radica 

posiblemente a que están sujetos a las decisiones  que se dan en el entorno no les dan 

las herramientas necesarias para poder tener una mayor posición. 

 

 

Ilustración 13 Histograma de relaciones de fuerzas MMIDI 

 

Fuente: Fuente: Resultados Software MACTOR 
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Grupos de Poder:  

 

Para el logro de los objetivos propuestos por el municipio de Agua de Dios, es preciso 

analizar las convergencias y divergencias entre los actores, identificando aquellos que 

pueden enfrentar o aliarse, dependiendo de la situación. El municipio de  Agua de Dios 

presenta mayor convergencia con el Estado y la Gobernación de Cundinamarca, dado 

que  los tres actores de acuerdo con la constitución y la Ley,  fueron creados para 

prestar los bienes y servicios públicos que determine la Ley, para el mejoramiento social 

y cultural de sus habitantes. A continuación se relacionan las relaciones de 

convergencia entre los actores que involucran al municipio: 

 

 

Ilustración 14. Convergencia de Actores 

 

Fuente: Fuente: Resultados Software MACTOR 
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Ilustración 15. Convergencia de principales Actores 

 

Fuente: Fuente: Resultados Software MACTOR 

Contrario a lo anterior, existen fuertes divergencias entre el Estado, el Municipio y el 

accionar de las bandas criminales y los grupos al Margen de la Ley, dado que poseen 

fines contrarios, que siempre conllevaran al enfrentamiento entre las partes. 

Ilustración 16 Divergencia de los Actores 

 

Fuente: Fuente: Resultados Software MACTOR 
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Ilustración 17 Divergencia entre los principales actores

 

 Fuente: Fuente: Resultados Software MACTOR 

Ambivalencia de los Actores  

 

De acuerdo con los resultados arrojados, no existe ambivalencia entre los actores 

involucrados en los fines y metas del municipio de Agua de Dios, ya que cada uno de 

los actores identificados fijan una única posición frente a las metas propuestas.  

 

7.2.3 FASE III Construcción de escenarios 

 

Finalmente, en la última fase del proceso de la prospectiva estratégica aplicado al 

municipio de Agua de Dios se orientó a la construcción de escenarios, partiendo del 

método de impacto cruzados, desarrollado por (Gordon, 1968), el cual permite delimitar 

los futuros más probables que podrán posteriormente servir de base para la 

construcción de escenarios (GODET, 2011). Esta labor se desarrolla, a partir de la 

construcción de hipótesis, basadas en las variables clave identificadas inicialmente. 

Para el caso del municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, se identificaron las 

siguientes hipótesis:   
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Tabla 4 Listado de Hipótesis Municipio de Agua de Dios 

N° Hipótesis 
 

Título corto 

1 Si se buscan fuentes de financiación para aumentar los 
ingresos del Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca al 
año 2019 
 

INGRESOS 

2 Si se generan competencias institucionales en el 100% de 
los servidores públicos del municipio de Agua de Dios, 
mediante la capacitación y sensibilización del personal 
 

COMPETENCIAS 
 

3 Si se generan oportunidades laborales en el municipio de 
Agua de Dios, mediante el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles que generen empleos directos entre 
la comunidad. 
 

OPORTUNIDADES 

4 Si se desarrollan más de dos alianzas estratégicas y 
sinergias público-privadas para el progreso del municipio 
 

ALIANZAS 

5 Si se inauguran cinco obras de infraestructura de impacto 
económico en el territorio a la vigencia 2019. 
 

OBRAS 

6 Si se desarrolla un centro de investigación para el  acceso a 
las tecnologías de información y comunicaciones a todos 
los habitantes del municipio 

TECNOLOGÍA 

Fuente: Elaboración autora 

 

 

Una vez construidas las hipótesis, se asignan probabilidades de materialización ó no, a 

fin de generar los posibles escenarios. Para el caso de Agua de Dios, las 

probabilidades asignadas a cada una de las hipótesis planteadas fueron:  
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Tabla 5 Probabilidades 

Probabilidades: 

 

Probabilidades condicionales si realización:  Probabilidades condicionales no realización:  
 

 

 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. 
 

Fuente: Elaboración de la autora 

Por escenario, se entiende como “una imagen de futuro de carácter conjetural que 

supone una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir e involucra, algunas veces 

la precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, desde el presente hasta al 

horizonte de tiempo que se ha elegido”  (Mojica, 2005). De esta manera y con ayuda del 

de la Herramienta Smic- Prob- Expert, los  escenarios posibles y deseables, para el 

municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, se pueden ver representados en la 

ilustración No. 18:  
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Ilustración 18 Escenarios para el Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Por consiguiente, fruto del trabajo desarrollado se obtuvieron los siguientes escenarios   

Escenario 1: Agua de Dios con mayores ingresos  

En el 2019 Agua de Dios, se caracteriza por: 

 Contar con fuentes de financiación para aumentar los ingresos del Municipio de 

Agua de Dios- Cundinamarca al año 2019; a través del fomento de la inversión 

en el municipio, lo cual se traduciría en desarrollo y crecimiento económico para 

el territorio. 

Escenario 2: Agua de Dios con competencias institucionales 

En el 2019 Agua de Dios, se caracteriza por: 

 El 100% de los servidores públicos del municipio de Agua de Dios se encuentran 

capacitados y cuentan con las competencias institucionales necesarias para 

administrar los intereses de la comunidad.  
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Escenario 3: Agua de Dios con oportunidades laborales 

En el 2019 Agua de Dios, se caracteriza por: 

 Contar con proyectos productivos sostenibles liderados por la alcaldía municipal, 

que generen empleos directos entre la comunidad del municipio de Agua de 

Dios. 

Escenario 4: Agua de Dios con alianzas estratégicas 

En el 2019 Agua de Dios, se caracteriza por: 

 Contar con alianzas estratégicas y sinergias público-privadas que le permita al 

municipio prestar de manera oportuna los servicios de salud, educación e 

infraestructura, para el progreso del municipio  

Escenario 5: Agua de Dios con infraestructura 

En el 2019 Agua de Dios, se caracteriza por: 

 Inaugurar  cinco obras de infraestructura de impacto económico en el territorio, 

en materia vial, productiva y social  

Escenario 6: Agua de Dios: centro de investigación 

En el 2019 Agua de Dios, se caracteriza por: 

 Contar con un centro de investigación para el  acceso a las tecnologías de 

información y comunicaciones a todos los habitantes del municipio 

 

7.2.3.1 Escenario Apuesta  

 

De acuerdo con los resultados arrojados (ver tabla 6), para el municipio de Agua de 

Dios- Cundinamarca, es factible adelantar cualquiera de los escenarios propuestos, sin 

embargo y teniendo en cuenta las necesidades del municipio y de sus habitantes se 
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recomienda al municipio a que le apueste al escenario de  “generación de 

oportunidades laborales en el municipio de Agua de Dios, mediante el desarrollo de 

proyectos productivos sostenibles que generen empleos directos entre la comunidad”. 

Tabla 6 Escenario Apuesta 

1 Si se buscan fuentes de financiación para aumentar los ingresos del Municipio de Agua 
de Dios- Cundinamarca al año 2019 

Si 

2 Si se generan competencias institucionales en el 100% de los servidores públicos del 
municipio de Agua de Dios, mediante la capacitación y sensibilización del personal 

Si 

3 Si se generan oportunidades laborales en el municipio de Agua de Dios, mediante el 
desarrollo de proyectos productivos sostenibles que generen empleos directos entre la 
comunidad. 

Si 

4 Si se desarrollan más de dos alianzas estratégicas y sinergias público-privadas para el 
progreso del municipio 

Si 

5 Si se inauguran cinco obras de infraestructura de impacto económico en el territorio a la 
vigencia 2019. 

Si 

6 Si se desarrolla un centro de investigación para el  acceso a las tecnologías de 
información y comunicaciones a todos los habitantes del municipio 

Si 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

2.2.3.2 Escenario Tendencial 

 

El escenario tendencial indica lo que sucederá si las cosas siguen como van, de esta 

manera, si el Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, continua con la administración 

de bienes y servicios como los viene adelantando, el municipio únicamente alcanzaría 

en nuestro escenario tendencial (ver tabla 7): la “generación de competencias 

institucionales en el 100% de los servidores públicos del municipio de Agua de Dios, 

mediante la capacitación y sensibilización del personal” y el “desarrollo de más de dos 

alianzas estratégicas y sinergias público-privadas para el progreso del municipio”. 

Lo anterior se fundamenta en los comportamientos históricos del desempeño integral 

del municipio, sin embargo es importante reconocer la trayectoria de los últimos años, 

donde el municipio le ha apuntado a metas más claras, a satisfacer las necesidades de 

sus habitantes y a crear bienestar en la comunidad. 

 

 



60 

 

 

Tabla 7 Escenario Tendencial 

1 Si se buscan fuentes de financiación para aumentar los ingresos del Municipio de 
Agua de Dios- Cundinamarca al año 2019 

No 

2 Si se generan competencias institucionales en el 100% de los servidores públicos del 
municipio de Agua de Dios, mediante la capacitación y sensibilización del personal 

Si 

3 Si se generan oportunidades laborales en el municipio de Agua de Dios, mediante el 
desarrollo de proyectos productivos sostenibles que generen empleos directos entre la 
comunidad. 

No 

4 
 

Si se desarrollan más de dos alianzas estratégicas y sinergias público-privadas para el 
progreso del municipio 

Si 

5 Si se inauguran cinco obras de infraestructura de impacto económico en el territorio a 
la vigencia 2019. 

No 

6 Si se desarrolla un centro de investigación para el  acceso a las tecnologías de 
información y comunicaciones a todos los habitantes del municipio 

No 

Fuente: Elaboración de la autora 
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8. CAPITULO III – ESTRATEGIAS PARA PROPICIAR  LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
EN LOS MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la Teoría IGO “Importancia-Gobernabilidad” es un  

instrumento es muy útil a la hora de evaluar la importancia y gobernabilidad de las 

acciones y estrategias a desarrollar en cada uno de los escenarios propuestos; por 

consiguiente, se aplicará esta herramienta en el proceso de la prospectivo que se ha 

adelantado para el municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, con el objetivo de 

priorizar estrategias tanto en el escenario apuesta, como el escenario tendencial, que 

permitan el logro de los objetivos y metas propuestos por esta organización.  

 

8.1 Priorización de estrategias y acciones para el escenario de APUESTA 

 

Dado que el fin último de todo trabajo prospectivo, es culminar con la priorización de 

estrategias para llevar a cabo el escenario, al cual le va a apuntar la organización, para 

el logro de sus objetivos propuestos; es allí, donde a continuación se trabajará en la 

formulación y evaluación de la acciones y estrategias que puede llevar a cabo el 

municipio de Agua de Dios, para cumplir el escenario apuesta:   

Escenario Apuesta - Puente al éxito  

 

 

 

 

Objetivo 

 Buscar fuentes de financiación para aumentar los ingresos del Municipio 

de Agua de Dios- Cundinamarca al año 2019 

 Generar competencias institucionales en el 100% de los servidores 

públicos del municipio de Agua de Dios, mediante la capacitación y 

sensibilización del personal 

 Generar oportunidades laborales en el municipio de Agua de Dios, 

mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles que 

generen empleos directos entre la comunidad. 

 Desarrollar más de dos alianzas estratégicas y sinergias público-privadas 

para el progreso del municipio 

 Inaugurar cinco obras de infraestructura de impacto económico en el 

territorio a la vigencia 2019. 

 Desarrollar un centro de investigación para el  acceso a las tecnologías de 

información y comunicaciones a todos los habitantes del municipio 
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Una vez identificado el escenario al cual le apunta la organización o el municipio de 

Agua de Dios se realizó un listado de acciones o estrategias que puede desarrollar el 

municipio (Ver Tabla No.8), sin embargo, es necesario valernos de la Teoría IGO, a fin 

de determinar cuál de esas acciones son más factibles de desarrollar 

Tabla 8 Priorización de las acciones apuesta 

 

ACCIONES 

 

IMPORTANCIA 

Gobernabilidad 

F M D N 

1 Actualizar el sistema catastral en el Municipio de Agua de Dios, 

para mejorar la contribución de tributos 
10 

 3   

2 Desarrollar un proyecto enfocado a fortalecer el turismo en el 

municipio, a fin de incentivar la economía de la región. 
12 

 3   

3 Desarrollar un centro especializado en el tratamiento de 

enfermedades como la lepra y otras enfermedades similares 
8 

  1  

4 Realizar convenios y alianzas con instituciones de educación 

superior para intercambios y desarrollo de prácticas 

empresariales en el municipio  

13 

5    

5 Desarrollar proyectos productivos basados en el campo, 

aprovechando las ventajas competitivas de la región 
12 

 3   

6 Explotación sustentable de los recursos naturales del municipio 

de Agua de Dios 
7 

 3   

7 Capacitación a Jóvenes para desarrollar capital social  10  3   

8 Ciudades hermanas, transferencia de tecnología y conocimiento 9   1  

9 Creación de cooperativas y entidades sin ánimo de lucro  8  3   

10 Mejorar la estructura organizacional del municipio de Agua de 

Dios  
11 

5    

Fuente: Teoría IGO y elaboración de la autora 

 

Si representamos los resultados obtenidos en un plano cartesiano, podremos identificar 

tanto las acciones más importantes, como las más gobernables, para iniciar la puesta 

en marcha en la organización, a continuación se muestran los resultados obtenidos, a 

través de la metodología de la teoría IGO para el escenario apuesta (Ver Ilustración 

No.19): 
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Ilustración 19 Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad  

Escenario Apuesta 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Como resultado final del trabajo adelantado a través de la teoría IGO, podemos 

evidenciar que una de las estrategias más importantes, que debe adelantar el municipio 

de Agua de Dios, para cumplir el escenario apuesta y dada su importancia y su 

gobernabilidad son:  

 

1. Desarrollar un proyecto enfocado a fortalecer el turismo en el municipio, a fin de 

incentivar la economía de la región. 

2. Realizar convenios y alianzas con instituciones de educación superior para 

intercambios y desarrollo de prácticas empresariales en el municipio  

3. Desarrollar proyectos productivos basados en el campo, aprovechando las 

ventajas competitivas de la región 

4. Mejorar la estructura organizacional del municipio de Agua de Dios 
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8.2  Priorización de estrategias y acciones para el escenario TENDENCIAL  

 

Como es de conocimiento, el escenario tendencial nos trata de mostrar lo que sucederá 

si las cosas siguen como van, de esta manera, si el Municipio de Agua de Dios- 

Cundinamarca, continua con la administración de bienes y servicios como los viene 

adelantando, el municipio únicamente alcanzaría en nuestro escenario tendencial:  

Escenario Tendencial 

 

Objetivo 

 Generar competencias institucionales en el 100% de los servidores públicos del 

municipio de Agua de Dios, mediante la capacitación y sensibilización del 

personal 

 Desarrollar más de dos alianzas estratégicas y sinergias público-privadas para 

el progreso del municipio 

Una vez identificado el escenario al cual le apunta la organización o el municipio de 

Agua de Dios se realizó un listado de acciones o estrategias que puede desarrollar el 

municipio (Ver Tabla No.9), con el fin de determinar cuál de esas acciones son más 

factibles de desarrollar 

Tabla 9 Priorización de las acciones tendencia 

 

ACCIONES 

 

IMPORTANCIA 

Gobernabilidad 

F M D N 

1  Fortalecimiento de los mecanismos de planificación, gestión local 9  5       

2 Desarrollar políticas públicas en beneficio de la comunidad 12    3     

3 Capacitación y sensibilización de los servidores públicos  9  5       

4 Implementar  herramientas de gestión 7  5       

5 Cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y en los Objetivos del Milenio  
13 

   3     

6 Aumentar la inversión en el municipio de Agua de Dios  13     1    

7 Acceso a las tecnologías de la información  10     1    

8 Mejorar la infraestructura de la Alcaldía   8      1   

9 Desarrollar alianzas con municipios cercanos para la prestación de 

servicios  
10 

   3     

10 Contratación de personal para atender las necesidades del 

municipio  
9 

   3     

Fuente: Teoría IGO y elaboración de la autora 
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Finalmente, las estrategias más importantes que debe adelantar el municipio de Agua 

de Dios, para cumplir el escenario tendencial, dado su importancia y su gobernabilidad 

son (Ver Ilustración No.20):  

 

1. Desarrollar políticas públicas en beneficio de la comunidad 

2. Cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los 

Objetivos del Milenio 

 

Ilustración 20 Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad 

Escenario Tendencia 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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CONCLUSIONES 
 

La prospectiva estratégica, ha cobrado vital importancia en la comprensión de las 

dinámicas territoriales; es un instrumento fundamental para la gestión estratégica de los 

municipios. Esta herramienta pretende comprender los cambios presentes y futuros en 

el contexto en que se desenvuelven los territorios; de igual forma, incluye tres tipos de 

enfoque: un proceder prospectivo, un enfoque estratégico y un enfoque participativo. 

 En Colombia, la prospectiva estratégica territorial es una herramienta  que se pretende 

impulsar en el próximo cuatrienio en los territorios colombianos, dados los grandes 

avances que en materia de descentralización, ordenamiento territorial, paz y 

postconflicto se han desarrollado y han conllevado al país a generar un espacio propicio 

para el cambio.  

A raíz de lo anterior, se aplicó el modelo prospectivo al Agua de Dios –Cundinamarca, 

catalogado como un municipio de sexta categoría de acuerdo con el informe de 

categorización reportado por la Contaduría General de la Republica.  

La estructura organizacional del municipio se encuentra regulada principalmente por el 

Decreto 785 Del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el sistema de 

nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de 

las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”, 

entre otras normas; sin embargo dicha norma se sustenta únicamente en la 

reglamentación de la estructura de empleos, desconociendo cada uno los factores que 

deberían ejercerse en el marco de una estructura organizacional de un municipio; por 

consiguiente se requiere adecuar, modificar y actualizar su estructura organizacional, a 

fin de mejorar su gestión estratégica. 

El municipio de Agua de Dios- Cundinamarca cuenta con un desempeño fiscal 

sostenible, de acuerdo con el Ranking de desempeño fiscal del año 2013 realizado por 

el Departamento Nacional de Planeación, al tener una puntuación del 70,31 y ubicarse 
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en el rango de las entidades territoriales cuyo indicador se situó entre 70 y 80 puntos. 

De esta manera, nos indica que el municipio cuenta con un buen manejo de las 

finanzas, dado que se generan recursos propios, el gasto en inversión bueno, los 

ingresos le permite tener un respaldo del endeudamiento y los recursos por concepto 

de transferencia no son el único sustento de la entidad territorial. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del modelo de la prospectiva estratégica en el 

municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, en sus tres (3) fases de desarrollo fueron: 

Luego de analizar un universo de variables y factores clave para el cambio en el 

municipio, se identificó que las variables clave para la organización son: Ingresos 

Municipales, Capacidad institucional, Oportunidades laborales, Alianzas estratégicas, 

Infraestructura, Innovación tecnológica; dichas variables se caracterizan porque son 

muy influyentes y muy dependientes, ya que determinan el futuro del municipio y 

cualquier acción sobre estas, repercute sobre las demás y modifica la dinámica 

considerablemente la dinámica del sistema. 

Por otra parte, una vez realizado el análisis de los juegos de actores, se identificó que el 

actor con mayor poder de influencia en el municipio son los “Servidores públicos” frente 

a los demás actores; ya que sus efectos, al igual que en las variables estratégicas, 

determinan el futuro de la organización; considerando que su incidencia no es 

controlable en gran medida. De igual forma y con la misma importancia que los 

servidores públicos, se encuentran las Bandas criminales y los grupos armados al 

margen de la Ley, ya que estos actores son los más divergentes en la organización y la 

pueden poner en peligro su existencia. 

Así mismo, se realizó la construcción de escenarios, con el objetivo de realizar una 

aproximación a los futuros posibles para el municipio, los resultados nos arrojan un 

escenario apuesta y  dos escenarios tendenciales, relacionados a continuación:  

Apuesta: Para el municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, es factible adelantar 

cualquiera de los escenarios propuestos, sin embargo y teniendo en cuenta las 
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necesidades del municipio y de sus habitantes se recomienda al municipio a que le 

apueste al escenario de  “generación de oportunidades laborales en el municipio de 

Agua de Dios, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles que generen 

empleos directos a la comunidad”. 

Tendencial: señala lo que sucederá si las cosas siguen como van, de esta manera, si el 

Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca, continua adelantando las mismas acciones, 

el municipio únicamente alcanzaría: la “generación de competencias institucionales en 

el 100% de los servidores públicos del municipio de Agua de Dios, mediante la 

capacitación y sensibilización del personal” y el “desarrollo de más de dos alianzas 

estratégicas y sinergias público-privadas para el progreso del municipio”. 

En el último capítulo del trabajo y una vez seleccionado los escenarios, se formularon 

una serie de estrategias por cada escenario; dichas estrategias fueron clasificadas en el 

orden de importancia y gobernabilidad:  

Para el escenario apuesta las estrategias más importantes, que debe adelantar el 

municipio de Agua de Dios, para cumplir el escenario apuesta y dada su importancia y 

su gobernabilidad son: a) Desarrollar un proyecto enfocado a fortalecer el turismo en el 

municipio, a fin de incentivar la economía de la región, b) Realizar convenios y alianzas 

con instituciones de educación superior para intercambios y desarrollo de prácticas 

empresariales en el municipio c) Desarrollar proyectos productivos basados en el 

campo, aprovechando las ventajas competitivas de la región, f) Mejorar la estructura 

organizacional del municipio de Agua de Dios. 

Finalmente, si el municipio no pone en marcha el escenario apuesta y decide seguir en 

el escenario tendencial, que en otras palabras significa, “seguir como se viene 

trabajando” el municipio de Agua de Dios, solamente podrá lograr la implementación de 

dos estrategias, descritas a continuación: a) Desarrollar políticas públicas en beneficio 

de la comunidad, b) Cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y en los Objetivos del Milenio. 



69 

 

REFERENCIAS 
 

Cabrera, J. A., Ribas, P., & Cuesta, M. J. (2011). Informe de prospectiva de energías 

renovables. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT). 

CGR. (2015). Contaduria General de la República. Recuperado el 30 de Marzo de 

2015, de Categorías de los municipios y departamentos: 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPL

MnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjY3CTIAKIkEKcABHA

7z6g-D6cShwMyLSfuwKnL3NKdIPciAB_X4e-bmp-

gW5oaGhEeWKAAcWLNs!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzMwNDAwO

EJSNkw1TDgwSVJHRks 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. (Conpes 3822 de 

2014). Documento Conpes 3822 de 2014. Bogotá D.C. Obtenido de 

"CONTRATOS PLAN: LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLAN DE 

EXPANSIÓN". 

Constitución Politica de la República de Colombia. (1991). Constitución Politica de la 

República de Colombia. 

Daft, R. (2005). Teoría y diseño organizacional (Octava ed.). México: Thomson. 

DANE. (5 de Mayo de 2015). Necesidades Basicas Insatisfechas. Recuperado el 5 de 

Mayo de 2015, de NBI: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 

Díaz de Iparraguirre, A. (25 de Marzo de 2009). La gestión conpartida Universidad-

Empresa en la formación de capital Humano. Su relación con la promoción y la 

competitividad y el desarrollo sostenible.  



70 

 

DNP. (2013). Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2013. Recuperado 

el 26 de ABRIL de 2015, de Desempeño fiscal de los departamentos y 

municipios 2013: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Documento%20De

sempe%C3%B1o%20Fiscal%202013.pdf 

DNP. (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Recuperado el 21 de 

abril de 2015, de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20PND%202014-2018F.pdf 

DNP. (09 de 05 de 2015). Prestación de servicios de salud. Recuperado el 09 de Mayo 

de 2015, de Prestación de servicios de salud: 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-

salud/Paginas/prestacion-de-servicios-de-salud.aspx 

DNP. (2015). Prospectiva Territorial. Recuperado el 02 de noviembre de 02-11-2015, de 

Prospectiva Territorial: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-

territorial/Ordenamiento%20y%20Desarrollo%20Territorial/Prospectiva-

Territorial/Paginas/prospectiva-territorial.aspx 

Easterly, W. (2002). The Elusive Quest for Growth: economists´adventures and 

misadventures in the tropics. Estados Unidos de América: MIT. 

Fundación Masdrid para el conocimiento. (2009). Madrimasd. Recuperado el 11 de 5 de 

2014, de Madrimasd: http://www.madrimasd.org/citme/BoletinesVT/default.aspx 

Fundación OPTI . (2008). Evolución Tecnológica 2008. Madrid: Fundación OPTI 

Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. 

GARCIA, G. y. (2005). Fundamentos de la Gestión Pública- Hacia un Estado eficiente. 

Bogotá D.C.: Primera Edición. 



71 

 

GODET Michel. (1993). De la Anticipación a la acción- Manual de prospectiva 

estrategica. Mexico, D.F: Alfaomega- Marcombo. 

GODET, M. y. (2011). La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios. 

DUNOD. 

HARRISON, J. &. (2002). Fundamentos de la Dirección Estratégica. Madrid, España: 

Thomson Editores Spain. 

ISAGEN . (2012). ISAGEN . Recuperado el 9 de 5 de 2014, de Informe de Gestión : 

http://www.isagen.com.co/ 

LEY 1551 DE 2012. (6 de Julio de 2012). “Por la cual se dictan normas para modernizar 

la organización y el funcionamiento de los municipios.”. Colombia. 

Merello, A. (1973). Prospectiva. Teoría y Práctica. Guadalupe (Buenos Aires). 

MICHEL, G. (1993). De la anticipación a la acción- Manual de prospectiv y estrategia. 

Barcelona, España: Marcombo, S.A. 

Miklos , T., & Tello, M. H. (1995). PLANEACIÓN PROSPECTIVA. Balderas (Mexico): 

LIMUSA, S.A DE C.V. Grupo Noriega Editores. 

Mojica, F. (2005). La Construcción de Futuro. Colombia: Universidad Externado de 

Colombia /Convenio Andrés Bello. 

OPTI Sector Biomasa. (2012). Vigilancia Tecnológica 5. Madrid: Fundacion OPTI. 

Plan de Desarrollo Municipal Agua de Dios. (2008-2011). Plan de Desarrollo Municipal 

2008- 2011 para Agua de Dios "Gobierno Equitativo para bien de todos". Plan de 

Desarrollo Municipal 2008- 2011 para Agua de Dios "Gobierno Equitativo para 

bien de todos". 



72 

 

Plan de Desarrollo Municipal Agua de Dios 2012-2015. (2012-2015). PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 Agua de Dios- Cundinamarca "La huella 

de lo social". PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 Agua de Dios- 

Cundinamarca "La huella de lo social". 

Ramirez, F. (1978). Visión propectiva en la enseñanza de la historia. Mexico: Fundación 

Javier Barros Sierra. 

DNP (2015) Ficha de caracterización municipio de Agua de Dios Cundinamarca-  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracte

rizacion%20Territorial/Cmarca_Agua%20de%20Dios%20ficha.pdf. TOMADO EL 

25 DE OCTUBRE DE 2015  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Cmarca_Agua%20de%20Dios%20ficha.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Cmarca_Agua%20de%20Dios%20ficha.pdf


73 

 

ANEXOS 
 

ANEXO NO. 1 

Fase I-Análisis Prospectivo- Factores de Cambio 

1. Árbol de Competencia de Marc Giget   
  

Tabla 10 Árbol de Competencia de Marc Giget 

  ANÁLISIS DEL PASADO ANÁLISIS DEL PRESENTE ANÁLISIS DEL FUTURO 

        

Raíz: 
Cualidades

, "saber 
hacer" 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-
2011 PARA AGUA DE DIOS "GOBIERNO 
EQUITATIVO PARA BIEN DE TODOS. Una 
propuesta de gobierno, con responsabilidad 
social" 
Artículo 2º.  Objetivo general del Plan. 
Lograr un desarrollo económico sostenible 
para Agua de Dios, que permita mejorar las 
condiciones humanas, económicas y 
culturales de la población; una activa 
participación ciudadana en los asuntos 
públicos; y garantizar un marco de 
gobernabilidad y seguridad, que estimule la 
inversión y el progreso local. (Plan de 
Desarrollo Municipal Agua de Dios, 2008-
2011) 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2012-2015 
AGUA DE DIOS, 
CUNDINAMARCA 
“LA HUELLA DE LO SOCIAL" 
Artículo 5. Objetivo General del 
Plan 
Mejorar las condiciones de vida de 
la población Aguadiosence, con 
especial énfasis en los más 
vulnerables, mediante el 
fortalecimiento de los programas 
sociales y la consolidación de un 
desarrollo económico sostenible 
(Plan de Desarrollo Municipal 
Agua de Dios 2012-2015, 2012-
2015). 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2016-2019 
AGUA DE DIOS, 
CUNDINAMARCA 
"PROSPECTIVA 
TERRITORIAL" 
Con el desarrollo del modelo de 
prospectiva territorial se genera 
un concepto a traves del cual: 
"La prospectiva, en efecto, 
participa en un nuevo modo de 
"gobernanza" que asocia a 
instituciones públicas, actores 
sociales y organizaciones 
privadas, en la elaboración 
implementación y seguimiento 
de las decisiones colectivas, 
capaces de suscitar una 
adhesión activa de los 
ciudadanos" (GODET, 2011) 

        

Tronco: 
COMPETE

NCIAS 

Para el municipio de Agua de Dios- 
Cundinamarca, de acuerdo con la Constitución 
Política de Colombia  de 1991 y el artículo 3° 
de la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan 
normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los 
municipios." fundamenta que las 
competencias que tiene el municipio son: 

A partir del año 2012, el municipio 
de Agua de Dios, de acuerdo con 
la Constitución Política de 
Colombia  de 1991 y la Ley 1551 
de 2012 "Por la cual se dictan 
normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento 
de los municipios” del 6 de Julio 
de 2012, tiene como 
competencias, las siguientes:  

Hasta tanto no se modifique la 
Ley, el municipio de Agua de 
Dios, de acuerdo con la 
Constitución Política de 
Colombia  de 1991 y la Ley 
1551 de 2012 "Por la cual se 
dictan normas para modernizar 
la organización y el 
funcionamiento de los 
municipios” del 6 de Julio de 
2012, tiene como competencias, 
las siguientes:  

Administrar los asuntos municipales y prestar 
los servicios públicos que determine la Ley. 

Administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios 
públicos que determine la ley. 

Administrar los asuntos 
municipales y prestar los 
servicios públicos que determine 
la ley. 

Ordenar el desarrollo de su territorio y 
construir las obras que demande el progreso 
municipal. 

Construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio 

Construir las obras que 
demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su 
territorio 

Promover la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 

Promover la participación 
comunitaria, la cultura de 
Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes. 

Promover la participación 
comunitaria, la cultura de 
Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes. 
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  ANÁLISIS DEL PASADO ANÁLISIS DEL PRESENTE ANÁLISIS DEL FUTURO 

Planificar el desarrollo económico, social y 
ambiental de su territorio, de conformidad con 
la Ley y en coordinación con otras entidades. 

Elaborar los planes de desarrollo 
municipal  

Elaborar los planes de 
desarrollo municipal  

Solucionar las necesidades insatisfechas de 
salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda recreación y deporte, con especial 
énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y 
los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades 
territoriales y la Nación, en los términos que 
defina la Ley. 

Promover el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal. 

Promover el desarrollo de su 
territorio y construir las obras 
que demande el progreso 
municipal. 

Velar por el adecuado manejo de los recursos 
naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la Ley. 

Elaborar e implementar los planes 
integrales de seguridad ciudadana 

Elaborar e implementar los 
planes integrales de seguridad 
ciudadana 

Promover el mejoramiento económico y social 
de los habitantes del respectivo municipio. 

Promover alianzas y sinergias 
público-privadas que contribuyan 
al desarrollo económico, social y 
ambiental del municipio y de la 
región, mediante el empleo de los 
mecanismos de integración 
dispuestos en la ley. 

Promover alianzas y sinergias 
público-privadas que 
contribuyan al desarrollo 
económico, social y ambiental 
del municipio y de la región, 
mediante el empleo de los 
mecanismos de integración 
dispuestos en la ley. 

Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, 
en subsidio de otras entidades territoriales, 
mientras éstas proveen lo necesario. 

Formular y adoptar los planes de 
ordenamiento territorial 

Formular y adoptar los planes 
de ordenamiento territorial 

Las demás que señale la Constitución y la 
Ley. 

Velar por el adecuado manejo de 
los recursos naturales y del 
ambiente, de conformidad con la 
Constitución y la ley. 

Velar por el adecuado manejo 
de los recursos naturales y del 
ambiente, de conformidad con la 
Constitución y la ley. 

  Promover el mejoramiento 
económico y social de los 
habitantes del respectivo 
municipio,  

Promover el mejoramiento 
económico y social de los 
habitantes del respectivo 
municipio,  

Los municipios fronterizos podrán 
celebrar Convenios con entidades 
territoriales limítrofes del mismo 
nivel y de países vecinos  

Los municipios fronterizos 
podrán celebrar Convenios con 
entidades territoriales limítrofes 
del mismo nivel y de países 
vecinos  

Elaborar los planes y programas 
anuales de fortalecimiento, con la 
correspondiente afectación 
presupuestal, de los cabildos, 
autoridades y organizaciones 
indígenas, organismos de acción 
comunal, organizaciones civiles y 
asociaciones residentes en el 
territorio.  

Elaborar los planes y programas 
anuales de fortalecimiento, con 
la correspondiente afectación 
presupuestal, de los cabildos, 
autoridades y organizaciones 
indígenas, organismos de 
acción comunal, organizaciones 
civiles y asociaciones residentes 
en el territorio.  

Celebrar convenios de uso de 
bienes públicos y/o de usufructo 
comunitario con los cabildos, 
autoridades y organizaciones 
indígenas y con los organismos de 
acción comunal y otros 
organismos comunitarios 

Celebrar convenios de uso de 
bienes públicos y/o de usufructo 
comunitario con los cabildos, 
autoridades y organizaciones 
indígenas y con los organismos 
de acción comunal y otros 
organismos comunitarios 
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  ANÁLISIS DEL PASADO ANÁLISIS DEL PRESENTE ANÁLISIS DEL FUTURO 

Publicar los informes de rendición 
de cuentas en la respectiva página 
web del municipio. 

Publicar los informes de 
rendición de cuentas en la 
respectiva página web del 
municipio. 

        

Ramas: 
Servicios  

De acuerdo con el PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2008-2011 PARA AGUA DE 
DIOS "GOBIERNO EQUITATIVO PARA BIEN 
DE TODOS. Una propuesta de gobierno, con 
responsabilidad social", los servicios que se 
ejecutaron en este periodo de gobierno fueron: 

De acuerdo con el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2012-
2015 
AGUA DE DIOS, 
CUNDINAMARCA 
“LA HUELLA DE LO SOCIAL", se 
estan adelantando los siguientes 
servicios: 

Mejorar la prestación de 
servicios y crear esquemas 
asociativos para: 
• EDUCACION 
• SALUD 
• PROMOCION SOCIAL 
• DEPORTE Y RECREACION 
• CULTURA 

EJE SOCIAL 
Artículo 9º. Objetivos del Eje Social.  
Busca crear las condiciones que sean 
necesarias al propósito de mejorar las 
condiciones de vida de la población, 
fortaleciendo los sectores de educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico, llevando 
la cultura, el deporte y la recreación a todos 
los sectores y brindando protección a los 
sectores más vulnerables.  

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 
“Por un Agua de Dios Solidario e 
Incluyente 
Comprende todos aquellos 
procesos que involucran a la 
población en aspectos 
relacionados con organización y el 
fortalecimiento de competencias 
para el desarrollo, la salud, la 
educación, la promoción social, la 
cultura, el deporte y la 
recreación. Su finalidad es la 
construcción de sociedades más 
equitativas, incluyentes y justas, 
buscando el goce efectivo de sus 
derechos y la garantía de 
condiciones de vida digna de los 
diferentes grupos poblacionales 

Crear alianzas estratégicas para 
mejorar la prestación de 
servicios 

1.-Sector Educación. 
a.- Programa: Fortalecimiento infraestructura 
educativa. 
b.- Programa: Educación para la 
competitividad 
c.- Programa: Permanencia, continuidad  y 
calidad.      
2.-Sector Cultura. 
a.- Programa: Cultura para la población. 
b.- Programa: Integración cultural. 
c.- Programa: Fortalecimiento infraestructura 
cultural. 
d.- Programa: Libro a la mano. 
3.-Sector Deporte, Recreación y  Tiempo 
Libre. 
a.- Programa: Escuelas de formación para la 
vida. 
b.- Programa: Integración para el progreso 
c.- Programa: Infraestructura y Escenarios 
para la formación humana 
d.- Programa: Mente sana en cuerpo sano 

• EDUCACION 
• SALUD 
• PROMOCION SOCIAL 
• DEPORTE Y RECREACION 
• CULTURA 

Crear alianzas público privadas 
para fomentar el turismo en 
Agua de Dios Cundinamarca 
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  ANÁLISIS DEL PASADO ANÁLISIS DEL PRESENTE ANÁLISIS DEL FUTURO 

4.-Sector Salud. 
a.- Programa: Cobertura y calidad para la 
vida." 
5.-Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 
a.- Programa: Prevención y control en sanidad 
b.- Programa: Plataforma de servicios públicos 
c.- Programa: Población vulnerable protegida" 
6.-Sector Acción Social.  
a.- Programa: Cobertura Población  
Vulnerable. 
b.- Programa: Para una sociedad justa." 

ECONÓMICA "Por el crecimiento 
y competitividad de Agua de Dios" 
Comprende estrategias para la 
promoción y el fomento del 
desarrollo local y regional, 
fortalecimiento sus vocaciones 
económicas, el uso de las 
tecnologías para su competitividad 
y aprovechamiento de sus 
potencialidades para la 
generación de valor agregado, 
además de crear condiciones para 
asumir los retos que implica la 
competencia de los mercados 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

Crear fuentes de ingreso para la 
población 

EJE FISICO 
Artículo 16 º. Objetivos del Eje Físico.  
Crear las condiciones físicas que se 
constituyan en la plataforma de lanzamiento 
de la economía municipal y del desarrollo 
social, dentro de los parámetros de la gestión 
y la cofinanciación de obras y proyectos 
comunitarios. 

• TURISMO 
• AGROPECUARIO 
• PROMOCION DEL 
DESARROLLO 
• VIAS 
• EQUIPAMIENTO 

Fortalecer el desarrollo 
agropecuario en la región 

1.-Sector Servicios Públicos. 
a.- Programa: Estratificación equitativa 
b.- Programa: Ciudad limpia, ciudad sana. 
c.- Programa: Alianzas para los Servicios." 
2.-Sector Alumbrado Público. 
a.- Programa: Redes para el desarrollo. 
3.-Sector Infraestructura Vial. 
a.- Programa: Vías sólidas y seguras." 

TERRITORIAL "Por la 
Sostenibilidad Ambiental y el 
Ordenamiento territorial de Agua 
de Dios" 

  

4.-Sector Equipamientos. 
a.- Programa: Comunicaciones para el 
desarrollo. 
b.- Programa: Infraestructura Administrativa 
Municipal. 
5.-Sector Vivienda digna. 
a.- Programa: Vivienda de interés social. 
b.- Programa: Mejoramiento de viviendas. 
c.- Programa: Vivienda legal para el progreso.  

• AMBIENTE  
• SERVICIOS PUBLICOS 
• VIVIENDA Y TERRITORIO 
• PREVENCION DE DESASTRES 

  

EJE ECONOMICO 
Artículo 22º. Objetivos del Eje Económico.  
Generar las condiciones físicas, financieras y 
humanas, necesarias para reactivar, fortalecer 
y consolidar la economía municipal, de 
manera tal que redunden en beneficio de la 
calidad de vida de la población. 

POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
"Por un Gobierno Eficiente y de 
cara a la gente" 
Comprende las dinámicas del 
ambiente natural, la gestión del 
riesgo de 
desastres, el hábitat construido, 
localización de infraestructuras, 
servicios y equipamientos, 
buscando con ello un municipio 
más atractivo, ordenado y 
sostenible. 
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  ANÁLISIS DEL PASADO ANÁLISIS DEL PRESENTE ANÁLISIS DEL FUTURO 

1.-Sector Agropecuario y Minero. 
a.- Programa: Mercados Campesinos Locales. 
b.- Programa: Producción frutera. 
c.- Programa: UMATA para el desarrollo. 
d.- Programa: Minería." 
2.-Sector Generación de Empresa y Empleo. 
a.- Programa: Capacitación para el desarrollo. 
b.- Programa: Tecnología empresarial." 
3.-Sector Turismo. 
a.- Programa: Fomento y Promoción del 
Turismo." 

• SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
• PARTICIPACION CIUDADANA 
• INSTITUCIONAL 

  

EJE AMBIENTAL 
Artículo 26º. Objetivos del Eje Ambiental.  
Garantizar a la población un ambiente 
adecuado al desarrollo de sus actividades, 
asegurando la conservación, preservación, 
mejoramiento y recuperación del medio 
ambiente municipal. 

    

1.-Sector Espacios Públicos. 
a.- Programa: Parques urbanos y lugares de 
encuentro." 
2.-Sector Reservas Naturales. 
a.- Programa: Conservación,  preservación   y  
mantenimiento  de reservas      
b.- Programa: Ambiente urbano, sano." 
3.-Sector Alianzas Estratégicas. 
a.- Programa: Asesorías para el desarrollo" 

    

EJE INSTITUCIONAL 
Artículo 30 º. Objetivos del Eje Institucional.  
Construir una institucionalidad pública, sólida y 
amplia, que se fundamente  en la activa 
participación de la comunidad en los destinos 
del municipio, en el manejo transparente de 
los recursos disponibles, en el fortalecimiento 
de la seguridad y en una adecuada gestión 
administrativa y una mayor productividad 
laboral de los empleados y funcionarios 
municipales para lograr un ahorro seguro para 
Agua de Dios. 

    

1.-Sector Participación Ciudadana. 
a.- Programa: Consejos, Comités y Juntas 
participativas." 
2.-Sector Administrativo. 
a.- Programa: Gestión Administrativa. 
b.- Programa: Control interno para la eficiencia 
y la transparencia. 
c.- Programa: Capacitación para la 
institucionalidad. 
d.- Programa: Evaluación para el desarrollo 
e.- Programa: Banco Municipal de proyectos y 
estadísticas." 
3.-Sector financiero. 
a.- Programa: Tributos para la inversión. 
4.-Sector Seguridad. 
a.- Programa: Ciudad Segura." 

    

Fuente: Elaboración autora 
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2. Cambios esperados para los futuros (tecnológicos, económicos, sociales y 

organizacionales) (HARRISON, 2002) 

 

Presentidos (tenemos 
indicios de su ocurrencia, 

vislumbramos su 
ocurrencia) 

Anhelados (deseamos que 
ocurran) 

Temidos (Nos preocupan 
que puedan ocurrir por 
conjeturas o síntomas 

del fenómeno) 

Aumento de la población  Ser uno de los mejores municipios 
de sexta categoría del país 

Externalidades negativas a 
causa de la explotación de 
petroleo 

Explotación de los recursos 
naturales  

Aumentar los ingresos del 
municipio 

Falta de recursos de 
financiación desde el nivel 
nacional 

Alianzas estratégicas con 
municipios vecinos para la 
prestación de servicios 

Consolidarse como uno de los 
principales municipios turísticos de 
Cundinamarca 

Incursión de nuevas 
organizaciones a la 
prestación del servicio en 
el país 

Posicionamiento del 
municipio en el sector 
turístico 

Innovación en tecnología y 
educación para el municipio 

Crisis fiscal  

Demoras en la construcción 
de infraestructura vial 

Generar desarrollo y crecimiento 
económico en la región 

Atentados terroristas 

Colapso del sistema de 
salud, en la atención a 
emergencias 
epidemiológicas 

 Desarrollo de la industria Presencia de grupos 
armados ilegales en el 
municipio  

  Posicionar los productos 
agropecuarios en el país y a nivel 
internacional  

Falta programas regionales 
para atender las 
necesidades de la 
población  

 Consolidarse como un centro de 
investigación en tratamiento de 
enfermedades 

Daño al medio ambiente 

  Sequias 

Fuente: Elaboración autor  

3. Matriz Dofa 

ASPECTOS FAVORABLES 

Internos  (Fortalezas) Del entorno nacional y mundial  
(Oportunidades) 

Bajos niveles de inseguridad Posición geográfica, dado que se interconecta 
con 3 municipios de Cundinamarca y Tolima 

Prestación de todos los servicios públicos 
domiciliarios  

Cuenta con vías de acceso en buen estado 

Experiencia en la atención a pacientes con 
lepra 

Potencial recursos naturales 

 Potencial turístico 
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 Generación de esquemas asociativos para la 
prestación de servicios 

 Recursos de Regalías  

ASPECTOS DESFAVORABLES 

Internos  (Debilidades) Del entorno nacional y mundial  (Amenazas) 

Dependencia de las transferencias del estado Crisis económica 

Necesidades Básicas Insatisfechas Desastres naturales 

Falta de oportunidades de la juventud en 
materia de educación, recreación y sistema 
laboral 

Alianza entre el narcotráfico y delincuencia común 

Dependencia al municipio de Girardot Sequias  

Atención a salud solo primeros auxilios   

Deserción escolar  

Falta de Oportunidades laborales  

Fuente: Elaboración autor 

 

4. Estereotipos 
 

Afirmaciones superficiales y aceptadas sin suficiente análisis 

Enunciemos algunos 
estereotipos relacionados con 

el tema que estamos 
analizando, tomados o no del 

material anterior 

¿Esta idea tiene algún 
fundamento? 

¿Por qué se ha 
difundido? 

¿Qué problema 
importante está 

ocultando? 

Administración indebida de 
los recursos públicos  
 

Se fundamenta en 
paradigmas acerca de la 
eficiencia del sector 
público y por el modelo 
burocrático que se maneja 
en este tipo de 
organizaciones 

Por qué se 
generaliza el 
concepto de la 
ineficiencia en el 
sector público.  
 

Corrupción y baja 
capacidad institucional 
en la toma de 
decisiones 

Falta de oportunidades 
laborales en el municipio de 
Agua de Dios 

Se fundamenta en que 
una de las principales 
fuentes de ingreso de la 
población es el turismo y 
el cultivo de algodón y 
sorgo, como materias 
primas, sin tener procesos 
productivos que den valor 
agregado a los productos  

Porque existe 
deserción 
estudiantil y la 
población sale del 
municipio en 
busca de 
oportunidades 
laborales 

Escases de recursos 
financieros para la 
implementación de  
proyectos productivos  
y satisfacción de 
necesidades  

Fuente: Elaboración autor 

5. Análisis de Contenido.  De las ideas expresadas en los numerales 1 al 4  las más 
importantes son: 
 

Análisis de contenido 

1 Ingresos Municipales 11 Turismo 
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2 Servicios públicos domiciliarios 12 Conectividad 

3 Capacidad institucional 13 Recursos naturales y del medio 
ambiente 

4 Oportunidades laborales 14 Innovación tecnológica 

5 Desarrollo Agropecuario 15 Ordenamiento Territorial 

6 Salud 16 Cambios políticos 

7 Alianzas estratégicas y sinergias público-
privadas 

17 Corrupción  

8 Educación e investigación 18 Cambio Climático 

9 Proyectos productivos 19 Crisis económica 

10 Infraestructura  
Fuente: Elaboración autor 

 

6. Agrupación de los factores por familias  
 
 

Familias Factores Familias Factores 

I Económica 1 Ingresos Municipales IV Tecnológica 8 Educación e investigación 

4 Oportunidades 
laborales 

14 Innovación tecnológica 

5 Desarrollo Agropecuario  

10 Construcción de 
infraestructura 

 

19 Crisis económica  

II Social 2 Servicios públicos 
domiciliarios 

V 
Administrativa 

3 Capacidad institucional 

6 Salud 7 Alianzas estratégicas y 
sinergias público-privadas 

9 Proyectos productivos 16 Cambios políticos 

III Cultura 11 Turismo VI Ambiental 12 Conectividad 

 13 Recursos naturales y del 
medio ambiente 

 15 Ordenamiento Territorial 

 18 Cambio Climático 

Fuente: Elaboración autor 

 
 

 FACTORES DE CAMBIO 

N° Título largo Título corto 
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1 Ingresos Municipales ING 

2 Servicios públicos domiciliarios SPD 

3 Capacidad institucional CAP 

4 Oportunidades laborales OL 

5 Desarrollo Agropecuario AGRO 

6 Salud SALD 

7 Alianzas estratégicas y sinergias 
público-privadas 

ALI 

8 Educación e investigación EDU 

9 Proyectos productivos PP 

10 Infraestructura INF 

11 Turismo TUR 

12 Conectividad CON 

13 Recursos naturales y del medio 
ambiente 

RN 

14 Innovación tecnológica INO 

15 Ordenamiento Territorial OT 

16 Cambios políticos CP 

17 Corrupción COR 

18 Cambio Climático CLI 

19 Crisis económica CE 
Fuente: Elaboración autor 
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ANEXO 2 

MOTRICIDAD DE LAS VARIABLES: 

 

Tabla 11 Motricidad de Variables 

 

Fuente: El método MICMAC ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR - Cf M.Godet,  Manuel de 

prospective stratégique, Tome 2 Editions Dunod 2001 - Cf M.Godet, Creating Futures Scenario Planning as a strategic Management 

Tool, Editions Economica 
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G
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1
7
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O
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1
8
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L
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1
9
 : C

E

1 : ING
2 : SPD
3 : CAP
4 : OL
5 : AGRO
6 : SALD
7 : ALI
8 : EDU
9 : PP
10 : INF
11 : TUR
12 : CON
13 : RN
14 : INO
15 : OT
16 : CP
17 : COR
18 : CLI
19 : CE

0 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 1 3
3 0 2 2 3 3 1 2 1 2 3 1 3 1 3 1 0 3 1
3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0 3
3 0 3 0 3 1 3 3 2 3 3 1 0 3 2 1 3 1 3
3 0 2 3 0 0 0 2 3 0 1 1 3 3 3 1 1 3 2
3 3 3 2 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1
3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 1 3 1 1 1 0 2
3 0 3 3 3 2 3 0 3 2 2 1 0 3 1 1 2 0 2
3 1 1 3 3 0 3 2 0 2 2 3 3 3 1 0 0 2 2
3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 0 0 1 2
3 0 1 3 0 0 3 1 3 3 0 3 1 2 3 1 0 0 1
3 3 1 3 2 1 3 1 3 3 2 0 2 2 3 0 0 0 0
3 3 1 2 3 0 3 0 3 3 2 2 0 2 3 0 2 3 1
3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 0 1 0 0 2 1
3 3 3 3 3 0 3 0 2 3 1 3 3 0 0 0 1 1 1
3 1 3 2 1 1 3 2 3 2 1 0 0 2 1 0 3 0 1
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 1 0 0 2
3 3 0 2 3 0 3 0 3 3 1 1 3 1 3 0 0 0 1
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 0 3 1 3 1 0 0
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ANEXO 3 

FASE II: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES  

 

1. Juego de actores 

VARIABLE No. 1 
 

 

 

RETO 

Ingresos Municipales  
Buscar fuentes de financiación para 
aumentar los ingresos del Municipio de 
Agua de Dios- Cundinamarca al año 2019  

     

actores a favor de este reto 
 

Jugadas de los actores a favor de este 
reto 

    

Los actores a favor de este reto desearían 
que se incrementaran los ingresos, con el 
fin de generar  inversión en el municipio, 

lo cual se traduciría en desarrollo y 
crecimiento económico para la región. 

Municipio de 
Agua de Dios 

+ 
Concejo 
Municipal  

    

Comunidad + 
Gobernación 

Cundinamarca  

   

 

 

actores en contra de este reto 
 

Jugadas de los actores en contra de 
este reto 

   

 

  

El Estado pretende que los municipios 
sean autosostenibles y que no 

dependendan económicamente de los 
ingresos derivados de las transferencias. 

Estado +   

    

 +   

 

VARIABLE No.2 
 

  
RETO 

Capacidad Institucional 

 

Generar competencias institucionales en 
el 100% de los servidores públicos del 
municipio de Agua de Dios, mediante la 
capacitación y sensibilización del personal  

 
 

     

actores a favor de este reto 
 

Jugadas de los actores a favor de este 
reto 

    Aumentar la Capacidad institucional de las  
autoridades territoriales, permite una 

mejor administración y gestión pública 
para el municipio de Agua de Dios. 

Servidores 
Públicos 

+ Estado 
 

    

v 

v 

v 



84 

 

Comunidad + Gobernación 
 

     

actores en contra de este reto 

 

Jugadas de los actores en contra de 
este reto 

   

 

  
Las bandas criminales prefieren un 

gobierno debilitado para que estos puedan 
cometer actos delictivos en contra de la 

población. 

Bandas 
Criminales 

+ 
  

    

 
+ 

  
 

 

VARIABLE No.3 
 

  
RETO 

Oportunidades laborales 

 

Generar oportunidades laborales en 
el municipio de Agua de Dios, 
mediante el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles que generen 
empleos directos entre la comunidad. 
 

 

     

actores a favor de este reto 
 

Jugadas de los actores a favor de este 
reto 

    

Generación de empleo para el municipio, 
progreso y desarrollo económico y social 

para la región. 

Comunidad + 
Población 

Económicamente 
activa 

 

    

Gremios- 
Empresarios 

+ 
Municipios 

vecinos  

   

 

 

actores en contra de este reto 
 

Jugadas de los actores en contra de 
este reto 

   

 

  

Pobreza, marginalidad social y 
subdesarrollo para el territoio 

Grupos al 
Margen de la 

Ley 

+ 
Competidores 

del sector  

    

 
+ 

  
 

 

VARIABLE No.4 
 

  
RETO 

v 

 

v 

v 
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Alianzas estratégicas y sinergias 

público-privadas 

 

Desarrollar más de dos alianzas 
estratégicas y sinergias público-privadas 
para el progreso del municipio   

     

actores a favor de este reto 
 

Jugadas de los actores a favor de este 
reto 

    

Con el desarrollo de alianzas estratégicas 
y esquemas asociativos, se podrían 

prestar conjuntamente servicios públicos 
para la comunidad, entre otros. 

Estado + 

Comisiones 
Regionales de 
Ordenamiento 

Territorial 
 

    

ONGs + Sector privado 
 

   

 

 

actores en contra de este reto 
 

Jugadas de los actores en contra de 
este reto 

   

 

  

Se podrían generar atentados terroristas 
para frenar las alianzas estratégicas 

Grupos al 
margen de la 

Ley 

+ 
  

    

 
+ 

  
 

 

 

VARIABLE No.5 
 
 

 

RETO 

Infraestructura  
Inaugurar cinco obras de infraestructura 
de impacto económico en el territorio a la 
vigencia 2019.  

     

actores a favor de este reto 
 

Jugadas de los actores a favor de este 
reto 

    
Desarrollar obras de infraestructura que 

permita aumentar los canales de 
comunicación con el exterior del municipio 

y traiga progreso y desarrollo para el 
municipios 

Gremios-
empresarios 

+ Comunidad 
 

    

Estado + 
  

   

 

 

actores en contra de este reto 
 

Jugadas de los actores en contra de 
este reto 

   

 

  
Atentados terroristas a la infraestructura. 

v 

v 

v 

v 
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Grupos al 
margen de la 

Ley 

+ 
  

    

 
+ 

  

 

 

VARIABLE No.6 
 

  
RETO 

Innovación tecnológica 

 

Desarrollar un centro de investigación 
para el  acceso a las tecnologías de 

información y comunicaciones a 
todos los habitantes del municipio 

 

     

actores a favor de este reto 
 

Jugadas de los actores a favor de este 
reto 

    

Desarrollar investigaciones tecnológicas 
para la generación de oportunidades 

laborales para el municipio 

Academia + Comunidad 
 

    

Gremios- 
empresarios 

+ 
Población 

económicamente 
activa 

 

     

actores en contra de este reto 

 

Jugadas de los actores en contra de 
este reto 

   

 

  

Mitigar el desarrollo tecnológico para 
cometer acciones delictivas. 

Habitantes con 
resistencia al 

cambio 

+ 
Bandas 

criminales  

    

 
+ 

  
 

 

2. Actores y objetivos  

Tabla 12 Actores 

N° Título largo Título 
corto 

1 Municipio de Agua de Dios AGUA 

2 Concejo Municipal CONC 

3 Comunidad COMU 

v 

v 



87 

 

4 Gobernación Cundinamarca GOB 

5 Estado ESTD 

6 Servidores Públicos SPUB 

7 Bandas Criminales BC 

8 Población Económicamente 
Activa 

PEA 

9 Gremios- Empresarios EMP 

10 Municipios vecinos MUNV 

11 Grupos al Margen de la Ley GAML 

12 Competidores del sector    COMP 

13 Comisiones Regionales de 
Ordenamiento Territorial 

CROT 

14 ONGs ONG 

15 Sector privado SP 

16 Academia ACAD 

17 Habitantes con resistencia al 
cambio 

HAB 

Fuente: elaboración del autor 

 

Tabla 13 Objetivo 

N° Título largo Título 
corto 

Juego 

1 Buscar fuentes de financiación 
para aumentar los ingresos del 
Municipio de Agua de Dios- 
Cundinamarca al año 2019 

Auingreso Generar  inversión en el municipio, lo 
cual se traduciría en desarrollo y 
crecimiento económico para la región 

2 Generar competencias 
institucionales en el 100% de los 
servidores públicos del municipio 
de Agua de Dios, mediante la 
capacitación y sensibilización del 
personal 

Capservid
or 

Generar una buena administración de 
los recursos y un buen gobierno local. 

3 Generar oportunidades laborales 
en el municipio de Agua de Dios, 
mediante el desarrollo de 
proyectos productivos sostenibles 
que generen empleos directos 
entre la comunidad. 

 

disdesem
pleo 

Generar empleos dignos para los 
habitantes del municipio, progreso y 
desarrollo económico y social para la 
región. 

4 Desarrollar más de dos alianzas 
estratégicas y sinergias público-

Alianzas Desarrollar alianzas estratégicas y 
esquemas asociativos, para l desarrollo 
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N° Título largo Título 
corto 

Juego 

privadas para el progreso del 
municipio 

de proyectos y prestación de servicios 
públicos para la comunidad, entre otros. 
  

5 Inaugurar cinco obras de 
infraestructura de impacto 
económico en el territorio a la 
vigencia 2019. 

Entobras Desarrollar obras de infraestructura 
para aumentar los canales de 
comunicación con el exterior del 
municipio y traiga progreso y desarrollo 
para el municipios 

6 Desarrollar un centro de 
investigación para el  acceso a las 
tecnologías de información y 
comunicaciones a todos los 
habitantes del municipio 

Centroinv
es 

Desarrollar investigaciones tecnológicas 
para la generación de oportunidades 
laborales para el municipio 

Fuente: elaboración del autor 

 

3. Graficas  

Tabla 14 Matriz de influencias directas MID 

 

Fuente: El método MICMAC ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR - Cf M.Godet,  Manuel de 

prospective stratégique, Tome 2 Editions Dunod 2001 - Cf M.Godet, Creating Futures Scenario Planning as a strategic Management 

Tool, Editions Económica 

AGUA CONC COMU GOB ESTD SPUB BC PEA EMP MUNV GAML COMP CROT ONG SP ACAD HAB

AGUA 0 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 2 4 2 2 1 0

CONC 3 0 2 0 1 1 0 2 2 2 0 0 4 0 2 1 0

COMU 4 4 0 3 3 2 3 2 2 2 2 0 1 2 2 1 2

GOB 3 2 2 0 3 3 3 2 1 4 3 1 4 1 1 1 1

ESTD 4 1 4 3 0 3 4 3 2 3 4 2 4 2 2 2 1

SPUB 4 4 2 3 4 0 2 2 2 2 1 0 4 1 1 2 3

BC 3 2 3 3 2 2 0 2 3 2 3 2 0 0 2 0 2

PEA 2 1 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 2

EMP 2 1 3 2 2 0 2 4 0 2 0 3 2 1 3 2 1

MUNV 2 1 2 3 3 2 2 2 2 0 1 1 3 0 2 1 0

GAML 2 0 4 2 2 3 3 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0

COMP 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0

CROT 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 1 1 0 0 2 2 0

ONG 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 2 2

SP 2 2 2 2 2 2 0 3 3 2 0 4 2 2 0 2 2

ACAD 2 0 2 1 1 3 0 3 2 1 0 0 2 2 3 0 3

HAB 1 1 3 1 1 0 2 1 2 1 0 2 0 0 2 1 0
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Tabla 15. Matriz de posiciones valorada 2MAO 

 

Fuente: El método MICMAC ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR - Cf M.Godet,  Manuel de 

prospective stratégique, Tome 2 Editions Dunod 2001 - Cf M.Godet. 

 

  

Auingreso Capservido disdesempl Alianzas Entobras Centroinve

AGUA 4 4 2 3 2 2

CONC 3 1 1 2 2 1

COMU 2 0 2 2 1 1

GOB 3 1 2 3 2 1

ESTD 4 1 2 3 3 2

SPUB 2 2 1 2 1 2

BC -2 -1 -2 -4 -4 -4

PEA 3 0 4 2 1 0

EMP 2 0 4 3 2 1

MUNV 1 2 2 2 0 0

GAML -2 -1 -2 -3 -4 -2

COMP 0 0 0 0 0 0

CROT 2 2 2 3 2 2

ONG 0 1 1 2 1 1

SP 1 1 3 2 3 1

ACAD 0 4 2 2 1 4

HAB 0 -2 -2 -2 0 0
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ANEXO 4 

Escenarios para el Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca 
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