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Resumen 

 Los grandes desafíos que hoy enfrenta Colombia en busca de reducir la brecha de 

desigualdad y pobreza, se enmarca en las nuevas tendencias de prospectiva estratégica como una 

herramienta de innovación social que direccione la inversión publica privada de sus proyectos, 

especialmente si consideramos los lineamientos de la administración publica que clasifica los 

municipios colombianos en grupos categorizados independientemente de su diversidad social, 

cultura y geográfica. Allí se destaca un común denominador permitiendo a esta investigación 

proponer un énfasis flexible a diferentes marcos de trabajo y metodologías de gestión por 

proyectos, que atienden puntualmente los procesos resultantes de aplicar la caja de herramientas 

de Michael Godet, entregando  resultados  que permiten identificar con claridad los diferentes 

escenarios futuros que direccionan la inversión publica privada en los municipios de Colombia. 

 

Palabras claves: prospectiva estratégica, gestión de proyectos, innovación social, inversión 

pública privada, caja de herramientas, flexibilidad, escenarios futuros, municipios, Colombia. 

 

Abstract 
 

The great challenges that Colombia faces today in seeking to reduce the inequality and poverty 

gap, is part of the new trends of strategic foresight as a tool for social innovation that directs 

private public investment in its projects, especially if we consider the guidelines of the public 

administration that classifies Colombian municipalities into categorized groups regardless of 

their social, cultural and geographic diversity. There, a common denominator stands out, 

allowing this research to propose a flexible emphasis on different frameworks and project 

management methodologies, which promptly address the processes resulting from applying 

Michael Godet's toolbox, delivering results that allow the clear identification of the different 

future scenarios that direct private public investment in the municipalities of Colombia. 

 

Keywords: strategic foresight, project management, social innovation, private public investment, 

toolbox, flexibility, future scenarios, municipalities, Colombia. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 Los grandes desafíos mundiales que reveló la crisis económica del año 2008 evidencio 

grandes deficiencias de sostenibilidad económica, ambiental, energética y seguridad alimentaria 

que alertaron a la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas en la necesidad 

de globalizar un conjunto de normas e instituciones diseñando mecanismos de integración 

mundial fortaleciendo la capacidad que tienen los países para alcanzar los objetivos comunes de 

prospectiva en sus territorios reduciendo la pobreza. 

 Como elemento principal de estas políticas publicas mundiales, las nuevas ideas se 

fundamentan en la necesidad de insistir en el desarrollo sostenible en América latina, mediante la 

formulación y gestión de proyectos que permitan modelos e instrumentos de prospectiva 

estratégica, direccionado desde el gobierno nacional, como es el caso de la experiencia de países 

de la Unión Europea, específicamente en Francia, Reino Unido, España, adoptando instrumentos 

de transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales y territoriales, para fortalecer la 

descentralización y la gestión de los recursos (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

Conpes 3822 de 2014). 

 En Colombia, la diversidad del territorio se caracteriza por su población, geografía y 

cultura, refiriéndose a los habitantes, su hábitat y entorno como elementos inseparables, 

resaltando que no se concibe un estado sin habitantes que lo integren y que ejerzan soberanía a la 

existencia de ese entorno, ya sea: tierra, aguas y espacio aéreo, reflejando las características de la 

población asentada en modo de espacio y tiempo pretendiendo proyectar su futuro el cual debe 

estar articulado con los lineamientos del gobierno central en busca de un desarrollo sostenible y 

sustentable de manera integral con el resto del país.  



16 

 

 

 

  Esta caracterización de territorio se ve comprometido en la priorización de ejecución de 

sus proyecto, generando un impacto en el manejo de sus recursos disponibles que no aportan 

para su desarrollo regional y su crecimiento, allí se desconoce las grandes oportunidades de 

prospectiva estratégica como una herramienta de innovación en la comprensión de las dinámicas 

de territorio que se encuentra en implementación en nuestro país, con la única finalidad de 

comprender las acciones a través de un enfoque prospectivo, estratégico y participativo; que 

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

Otra gran limitantes es la gestión de las entidades territoriales, según el diagnóstico mencionados 

en los Planes Nacionales de Desarrollo 2014-2018, principalmente se resalta la falta de gestión 

de las administraciones locales encabezadas por sus alcaldes y concejales en la gerencia de 

programas y proyectos que mejoren el índice de desarrollo humano en sus municipios, generando 

la necesidad de apoyar a las entidades territoriales, con mayor oportunidad al desarrollo 

territorial a través de instrumentos de planeación estratégica territorial (DNP, 2015) aportando 

acciones contundentes en la formulación y gestión de proyectos como una herramienta de 

desarrollo regional direccionando los lineamientos que transforman físicamente el territorio, 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes y entornos. 

 

1.1.1 Pregunta de investigación. 

  

  ¿De qué manera la gerencia de proyectos con la prospectiva estratégica debe preparar los 

municipios de sexta categoría del departamento de Cundinamarca para direccionar la inversión 

publica privada? 
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1.2 Justificación 

 En Colombia se considera un municipio como una división territorial con identidad 

administrativa local (artículo 311 CPN) caracterizada por tener territorio, población y poder 

público. Allí interviene el estado reconociendo derechos y deberes de las necesidades generales 

de la población, especialmente cuando es la unidad de contacto fundamental entre gobierno y el 

ciudadano mediante mecanismos establecidos en la constitución y medios de inversión públicos, 

programas y proyectos. 

Al considerarse como la unidad de gobierno más cercana al ciudadano requiere grandes 

desafíos de desarrollo e inversión. Según el DANE Colombia tiene 1123 municipios1 pero 

solamente están asociados en la Federación Nacional de Municipios para el 2020  oficialmente 

un total de 1102 municipios2, el ultimo de ellos Barrancominas, en el departamento del Guainía, 

hará parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), anuncio hecho por el 

Sr. Presidente Iván Duque Márquez el pasado diciembre 01 de 20193. Estos municipios se 

encuentran distribuidos en 32 departamentos, de acuerdo a la Resolución 556 de 2018 

Categorización Vigencia 2019 actualizada con la resolución 400 de noviembre 29 de 2019. 

Expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación,  Entregando 

los siguientes datos:  

Tabla 1. Datos de categorización de municipios 

  

 

 

                                                 
1 https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Departamentos-y-municipios-de-Colombia/xdk5-pm3f 
2 https://www.fcm.org.co/.  Ver anexo al final del documento 
3 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantos-municipios-tiene-colombia-barrancominas-es-el-1-204-

439260 

Categorizaion Vignte año 2019 Municipios 

Municipios de 6 categoría 791 
Municipios de 5 categoría 40 
Municipios de 4 categoría 25 
Municipios de 3 categoría 15 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4/Res_556_2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4/Res_556_2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4
https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Departamentos-y-municipios-de-Colombia/xdk5-pm3f
https://www.fcm.org.co/
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantos-municipios-tiene-colombia-barrancominas-es-el-1-204-439260
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantos-municipios-tiene-colombia-barrancominas-es-el-1-204-439260
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Resalta de estos indicadores que el 88.11% de la administración pública Colombiana está 

concentrada en los municipios de 6 categoría, caracterizada por tener ingresos corrientes de libre 

destinación anuales hasta por quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

mientras que tan solo el 11.88% se concentra los  recursos destinados a las grandes poblaciones o 

los territorios con mayores ingresos, generando desigualdad para aquellos municipios que no 

tienen la capacidad productiva para competir y que traen como resultado final las limitaciones 

para los pequeños municipios en el aprovechamiento de sus recursos sean; turísticos, 

agropecuarios, industriales, economía naranja, con la agravante que gran parte de los recursos 

que reciben los municipios de sexta categoría  son recaudados por rentas municipales, superando 

en la realidad la capacidad de respuesta y atención ante sus necesidades de funcionamiento. 

La administración de los municipios de sexta categoría en Colombia está a cargos de 

alcaldes y concejales elegidos por voto popular, en su mayoría líderes que desconocen del 

funcionamiento y dinámicas de sus territorios, especialmente cuando uno de los principales retos 

de la administración pública, radica en la necesidad de aportar herramientas de gestión 

estratégica a sus municipios que soporte la toma de decisiones, la planificación de futuros 

deseables, conocido con el nombre de prospectiva estratégica. 

La Legislación Colombiana ha dotado de herramientas poderosas de gestión a los 

municipios como es el BPIN (Banco de programas y Proyectos de Inversión Nacional), una de 

sus principales retos es especializar la gestión publica, la descentralización y autonomía de los 

municipios entre ellas, pero los avances en temas de ordenamiento y planificación territorial los 

Municipios de 2 categoría 18 
Municipios de 1 categoría 27 

Municipios de categoría especial 6 



19 

 

 

 

mandatarios cuentan con directrices generales que dificultan la gestión para sus territorios, 

reglamentado en la ley 388 de 1997, Articulo 5: 

 
“El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 

conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro 

de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer 

de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 

armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.” 

 
 
 Reconocer al municipio Colombiano  como el agente renovador y  transformador,  

presente en las dinámicas territoriales de la gestión moderna, hoy es un propósito lejos de 

alcanzar con las grandes dificultades que expresan los municipios de sexta categoría, 

especialmente cuando son el 86.29% de la gestión publica de toda nuestra representatividad 

como gobierno. 

 Esta propuesta entrega herramientas de gestión a los municipios de sexta categoría en 

Colombia fortaleciendo su madurez organizacional, aplicando técnicas en gerencia de proyectos 

para atender la complejidad geográfica y natural de los diferentes territorios, así como las 

condiciones y necesidades de la población que se encuentra urgida de una administración 

municipal que tenga las condiciones y capacidades suficientes para alinear su prospectiva 

estratégica, con los planes de ordenamiento territorial, municipal y nacional, con la única 

finalidad de tener municipios competitivos e interesantes para la inversión publico privada. 
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1.3 Objetivos 

 
1.3.1.  Objetivo General 

Proponer herramientas de gestión por proyectos con prospectiva estratégica a los 

municipios de sexta categoría del Departamento de Cundinamarca que direccione 

la inversión público privada. 

 
1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Proponer un modelo que evalué el grado de madurez en la gestión por 

proyectos a los  municipios de sexta categoría, del Departamento de 

Cundinamarca. 

 Proponer aplicar herramientas de prospectiva estratégica a los municipios de 

sexta categoría del departamento de Cundinamarca, que visualice futuros 

escenarios para la inversión público privada. 

 Validar la investigación con una muestra pre-experimental no probabilística en 

uno de los municipios de sexta categoría del Departamento de Cundinamarca. 
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1.4 Alcance 

1.4.1 Delimitación espacial y geográfica.  

 La población a investigar se enmarca al tercer grupo de municipios básicos identificados 

como de sexta categoría del departamento de Cundinamarca según ley 1551 de 2012, “Artículo 

6°. Categorización de los Distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán 

atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y 

situación geográfica”. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Caracterización municipios de sexta categoría departamento de Cundinamarca.4 

Fuente. Gobernación de Cundinamarca. 

 

                                                 
4 http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c61aa01f-469f-4b26-9693-1b0f4c4c102e/Categorizacion-

Municipios-SecPlaneaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQbRmn3 

 

SEXTA CATEGORÍA 

  

Población: Igual o inferior a diez 

mil (10.000) habitantes. 

 

Ingresos corrientes de libre 

destinación  anuales: No 
superiores a quince mil (15.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales 

Importancia económica: Grado 

siete 

Colombia está estructurada en 1102 

municipios distribuidos en 32 

departamentos. 
 

Resolución 400 de 2019 Categorización 
Vigencia 2020 

 

"Por la cual se expide la certificación de 
categorización de las entidades 

territoriales (Departamentos, Distritos y 
Municipios)  

 

Municipios de 6 categoría__________971 

Muestra_____________________88.11% 
Municipios de Cundinamarca_______ 116 

De 6 categoría ____________________96 

Representación_______________82.75% 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c61aa01f-469f-4b26-9693-1b0f4c4c102e/Categorizacion-Municipios-SecPlaneaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQbRmn3
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c61aa01f-469f-4b26-9693-1b0f4c4c102e/Categorizacion-Municipios-SecPlaneaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQbRmn3
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4/Res_556_2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4/Res_556_2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4/Res_556_2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=35b46070-ba9f-43bb-8d4c-6429982130f4
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Figura 2. Categorización municipios del Departamento de Cundinamarca. 

Fuente. Gobernación de Cundinamarca5 

                                                 
5 http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c61aa01f-469f-4b26-9693-1b0f4c4c102e/Categorizacion-

Municipios-SecPlaneaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQbRmn3 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c61aa01f-469f-4b26-9693-1b0f4c4c102e/Categorizacion-Municipios-SecPlaneaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQbRmn3
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/c61aa01f-469f-4b26-9693-1b0f4c4c102e/Categorizacion-Municipios-SecPlaneaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQbRmn3
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1.4.2 Delimitación Temporal. 

 El espacio y tiempo que investigamos comprende los grandes desafíos que reveló la crisis 

expuesta en el planteamiento del problema, permite que podamos analizar el periodo 2008 a 

2020 recopilando información y datos actualizados que comprenden el periodo del pos conflicto 

en Colombia, es allí donde los municipios reactivan su capacidad institucional y autonomía 

permitiéndoles planificar su futuro, como se dio a conocer el nuevo municipio de 

Barrancominas, en el departamento del Guainía, hará parte de los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), anuncio hecho por el Sr. Presidente Ivan Duque márquez  el pasado 

diciembre 01 de 20196. 

 

1.4.3 Diseño metodológico.  

 La metodología de investigación aplicada es de tipo descriptivo, aplicando las 

herramienta de prospectiva estratégica se propone usar la caja de herramientas de Michel Godet, 

(1977) y la Teoría IGO “Importancia-Gobernabilidad” desarrollada por el profesor Francisco 

José Mojica, que permite evaluar acciones propuestas mediante dos criterios: Importancia y 

Gobernabilidad, una vez se tengan las variables resultantes se aplican las herramientas de gestión 

por proyectos para cualquier estándar o marco de trabajo que la organización mejor adapte o 

previamente haya implementado. 

 La flexibilidad de gestionar procesos con cualquier marco de trabajo como es PMI, 

PRINCE2, MML, etc, se asimila a un procesador central o algoritmos de un sistema que solo usa 

los recursos que se requieren, dando respuesta a los procesos gestionados. 

                                                 
6 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantos-municipios-tiene-colombia-barrancominas-es-el-1-204-

439260 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantos-municipios-tiene-colombia-barrancominas-es-el-1-204-439260
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuantos-municipios-tiene-colombia-barrancominas-es-el-1-204-439260
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Figura 3. Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad. 

Fuente. OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma. Vol.14 No.46. 

Octubre-diciembre 2017. ISSN: 1817-9088. RNPS: 2067.7      

 

 

1.4.3.1 La caja de herramientas de Michel Godet (1977)  

 Comprenden un proceso lógico, de tres fases: 

 

Primera fase.  Análisis estructural. 

 

 Delimita el sistema e identifica los factores de cambio, es decir: idéntica las variables 

estratégicas que pueden determinar el futuro deseado o posible de la organización, se ejecuta con 

el desarrollo de 3 etapas: Se hace un inventario de las variables internas y externas de la 

organización, se analizan sus  interelaciones y se identifica las variables claves. 

 

La segunda fase. Análisis de las estrategias de actores. 

 “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).  Se desarrolla ejecutando 7 etapas aplicando método de actores, objetivos, 

correlación de fuerzas. 

                                                 
7 olimpia@udg.co.cu 

mailto:olimpia@udg.co.cu
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La tercera fase. Elaboración de escenarios 

 “Explorar de manera sistémica los futuros posibles, partiendo del estudio de todas las 

combinaciones resultantes de la desagregación de un sistema” (GODET, 2011) 

 

 

Figura 4: El Método de Escenarios (Golden 2da edición, 2007) 
Fuente.  Prospectiva Estratégica, problemas y métodos Godet. 
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 
 

 

2.1 Antecedentes 

 
 La década de los 80´ es un referente para la inversión pública en Colombia, considerando 

la reforma en la normatividad para el manejo del presupuesto general de la nación divulgada en 

la ley 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, aportando mejoras en los malos manejos 

observados entre los programas presupuestales, los equilibrios económicos y fiscales. Allí se 

adiciona una herramienta poderosa de gestión pública conocido hoy como Banco de Proyectos 

de Inversión Nacional, llamado BPIN para la planeación de los programas y proyectos 

financiados con el presupuesto general de la nación (Artículo 8, Decreto No. 2844 de 2010). 

 Otro antecedente referente, es la celebración de los 10 años de existencia “MEMORIAS 

DEL BPIN 1989 – 1999” del BPIN 8 marcó los lineamientos en la gestión de proyectos, 

orientando metodologías y criterios para la evaluación seguimiento y control de la inversión 

pública en el territorio nacional. Uno de sus grandes retos fue pasar de la personalización de 

proyectos y recursos a una estructura de estado en la operación del BPIN, basados en 2 líneas 

especializadas dentro de la unidad de inversión y finanzas publicas pertenecientes al DNP, 

además durante el año 1994, las nuevas tendencia políticas de modernización del sector público, 

determinó que en cada ente territorial debe contar con un banco de proyectos. Estas 2 líneas son:9 

 

 Metodologías para formulación y evaluación de proyectos. 

 Puesta en marcha del sistema de inversión pública del Banco de Proyectos. 

 

 

                                                 
8 Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Pública, Bpin Wacha / Sca. Agosto   del 2.000 
9 Memorias del Bpin (1989 -1999, p.7) 
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2.2 Estado del arte 
 

 Arrubla, A. P. (2015). Reconfiguración regional en el marco del ordenamiento territorial; 

Francia, un espejo para Colombia. Revista UDCA Actualidad & Divulgación 

Científica, 18(1). 

 Colombia espera una nueva ordenanza de su territorio basada en regiones que le permita 

integrar un desarrollo desde los municipios como unidad base fundamental de la organización 

política administrativa de estado, sin embargo estos lineamientos son trazados desde aspectos 

netamente administrativos, generando incertidumbre en la autonomía de los municipios como 

principio de descentralización, la asociatividad y la formulación de proyectos que transformen 

sus regiones. 

 Nuestro país recientemente ha implementado modelos de desarrollo basados en conceptos 

de la prospectiva estratégica considerando sus dinámicas territoriales, dados los grandes avances 

que en materia de descentralización, ordenamiento territorial, paz y post conflicto se han 

adelantado.  Allí hay un espacio para atender con la inversión pública a través de la gestión por 

proyectos en los temas de mayor importancia y gobernabilidad, entre ellos: autonomía, 

competitividad, sustentabilidad, eficiencia, trasparencia. 

https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/475 

 Duque Cante, N. Importancia de la categorización territorial para la descentralización y 

las relaciones intergubernamentales en Colombia. Derecho del Estado n.° 38, 

Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2017, p. 67-95.  

Doi: https://doi.org/10.18601/01229893.n38.03 

 Esta publicación presenta 2 enfoques de investigación “Categorización municipal en 

Colombia” y "Capacidad institucional de los municipios pequeños en Colombia”, la autora hace 

https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/475
https://doi.org/10.18601/01229893.n38.03
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una reflexión en su importancia de categorización territorial,  evidenciando una dependencia de 

orden nacional en temas de concurrencia, coordinación, complementariedad y subsidiariedad. 

 En la constitución del año 1991, la descentralización prometía una revolución de orden 

territorial para los municipios en Colombia. El diseño normativo es muy enriquecedor y la puesta 

en marcha era solo una voluntad política de los mandatarios. Hoy los resultados no son los 

proyectados y el mejoramiento permanente  de la calidad de vida no es el esperado, aunque 

estuvieran dadas las condiciones de capacidad institucional a nivel social y político para la 

descentralización, la inversión pública no satisface las necesidades mínimas de la población, 

especialmente aquella de sexta categoría. 

 Finalmente la Autora resalta que bien es cierto el esfuerzo de Colombia presentar 

diferentes alternativas de diseño institucional intergubernamental que fortalezca la 

sincronización del estado, falta mucha autonomía municipal y esto profundiza la desigualdad en 

la distribución de las oportunidades de desarrollo para las regiones en Colombia. 

 En la investigación que plantea la autora, permite una gran oportunidad de estar 

preparados para la gestión de recursos de orden nacional y apoyo internacional, la gestión por 

proyectos teniendo en cuenta la prospectiva estratégica en las regiones que considera esta 

investigación es una metodología que aporta al desarrollo de los municipios en Colombia. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4927/6034 

 

 Villa, L. & Melo, J. (2015). Panorama actual de la innovación social en Colombia. Inter-

American Development Bank. 

 En estos tiempos modernos se habla de innovación social como el resultado de trabajo 

incansable de personas y organizaciones que buscan cambios positivos en el comportamiento de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4927/6034
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nuestra sociedad, ocupándose de problemas de desigualdad, pobreza, entorno, oportunidades, 

entre otros pero desde su origen. 

 Es un proceso, de mejora continua que cambia profundamente la forma en el sistema de 

nuestros hábitos de vida, transformando el entorno de tal manera que reduce la vulnerabilidad de 

las personas y el conjunto de todos los recursos que intervienen en el desarrollo de la sociedad. 

Como consecuencia de una innovación social positiva muchos sistemas crecen de una manera 

más resiliente, mejorando su habilidad de ocuparse de futuro retos. Una experiencia que resalta, 

Canadá se ha enfrentado a retos de innovaciones sociales como: El plan de ahorro para la 

discapacidad, facilitando que personas con discapacidades vivan con independencia económica y 

en buen estado. 

 Otra innovación social es la sanidad universal, asegurando el cuidado gratuito de la salud 

y cobertura para todos los ciudadanos. Estas innovaciones están tan integradas en la cultura 

canadiense que se ha olvidado la increíble visión, pensamiento y acción que las hicieron 

posibles, pero estas innovaciones no suceden porque simplemente ocurran, son difíciles de 

introducir como los retos que tratan de resolver. 

 Afortunadamente hoy la población Colombiana se preocupa cada día más por trabajar en 

constantes dinámicas sociales que aporten en diferentes escalas acompañando la gestión de 

mejorar a nuestra sociedad y planeta, pero falta mayor investigación en cómo adaptar esta 

resiliencia en nuevos escenarios que transformen territorio, en pasar de proyectos de menor 

impacto a grandes inversiones que integren nuestros municipios como célula base del desarrollo 

para poder construir una gran nación. 

https://publications.iadb.org/en/panorama-actual-de-la-innovacion-social-en-colombia 

 

https://publications.iadb.org/en/panorama-actual-de-la-innovacion-social-en-colombia
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 Duarte, T. & Tibana, M. T. (2015). Los proyectos de desarrollo de inversión pública y la 

inversión privada. Scientia et technica, 20(2), junio de 2015. Universidad Tecnológica de 

Pereira. ISSN 0122-1701. 

 Artículo científico que presenta una forma de concebir el desarrollo económico y social 

de un país, mediante la integración de la planeación, los proyectos de desarrollo así como la 

relación armónica entre la inversión pública y privada, puntualizando de una manera descriptiva 

los siguientes temas: sobre los proyectos de desarrollo, Inversión Pública – Inversión Privada, la 

planeación en la formación de una nación, el papel del sistema educativo, la participación activa 

y comprometida de los políticos. 

 Recomendaciones de los autores “En nuestro país la visibilización del sujeto ético es un 

imperativo, en la toma de decisiones de quienes asignan los recursos, los contratistas, los 

interventores y la misma comunidad que no realiza un efectivo control social de los proyectos y 

asume una actitud indiferente”.  

 Mi propuesta de investigación complementa la gestión de los recursos en las variables 

resultantes del proceso de gestión estratégica que planifique las actividades y así, reducir los 

posibles imperativos éticos que recomienda los autores en la toma de decisión. 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/vie/7157 

 Daroch Souyris, S. (2011). Aportes a la modernización de la gestión pública: “gestión 

pública por programas, con oficina Central de proyectos PMO” experiencia institucional.  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107872 

 Trabajo de investigación que aborda la problemática de la eficiencia y eficacia como 

políticas en sus procesos de modernización del estado en la gestión pública, centrado en la 

discusión sobre la capacidad de las entidades públicas para planificar, monitorear y evaluar el 

cumplimiento de sus objetivos, como una limitación para el desarrollo. 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/vie/7157
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 Esta investigación aplicó concepto de New Public Management, gestión pública cada vez 

más profesionalizada, fundamentada en eficiencia, eficacia entorno a resultados en los programas 

y proyectos como un modelo de gestión pública, Tomando como experiencia a procesos en 

países como Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, según menciona el autor.  

 

Daroch, propone 3 aspectos a destacar como resultado de gestión.  

 El primero consiste en un caso de análisis, es decisión y voluntad real de los equipos 

directivos, líderes para gestionar los cambios y herramientas de gestión adecuadas. 

 El segundo consiste en darle importancia en complementar aspectos a instrumentos y 

herramientas de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión. 

 El tercer punto propone destacar como fuente de análisis entrevistas, aportando al 

conocimiento de directores a los instrumentos de evaluación y monitoreo actualmente 

vigentes, a fin de potenciar su involucramiento, llegando a todos los niveles 

institucionales. 

 Daroch, menciona que precisamente este trabajo es de análisis institucional y pretende 

llevar a profundizar en futuras investigaciones herramientas utilizadas que apoyen mejores 

resultados, dando un espacio a integrar diferentes marcos de trabajo que permitan mejorar los 

indicadores de gestión pública. 

 http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107872 

 Ibagué, B.& Yesenia, N. (2013).Caracterización del nuevo sistema general de regalías y su 

efecto fiscal en los municipios de sexta categoría del departamento de Boyacá, 

Colombia.  Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 5, no. 1 (ene-jun. 2013); p. 151-

178.  https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/18382 

 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107872
https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/18382
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 Las regalías en Colombia se convirtieron en los recursos más importantes que cuenta el 

estado para promover el desarrollo de las regiones, con grandes problemáticas en su 

participación considerando aspectos de corrupción, inequidad e ineficiencia, de ahí nace el 

compromiso del gobierno central en el acto administrativo 005 de 2011 que hace referencia a las 

normas que cambian radicalmente su distribución, participación y ejecución. 

 Este artículo de reflexión, realiza una exploración histórica comparando los 2 sistemas de 

distribución de sus regalías, evaluado sus efectos en los municipios de 6 categorías en el 

departamento de Boyacá.  

 Como se observa es un documento de reflexión que profundiza en un tema de interés 

nacional para todos los municipios de Colombia, y es su participación al sistema general de 

regalías. Este documento me permite profundizar en mi propuesta de investigación considerando 

los adelantos que allí se mencionan y comparados en el departamento de Boyacá.  

 En las conclusiones dice el autor “Dado el auge minero energético esperado, en buena 

hora se ha producido un cambio trascendental en la distribución de estos recursos, los cuales han 

sido dispuestos de tal manera que cobran gran relevancia para las regiones, a partir de los cuales 

se tendrá que formular proyectos que tengan impacto de este nivel, este es el gran reto de los 

líderes, pues de su capacidad para alinear objetivos comunes dependerá el acceso de las 

entidades territoriales a los recursos del SGR”. (Autor). 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 
 

 

3.1 Marco conceptual 
 

 Esta investigación parte de la autonomía y la capacidad institucional que tienen los 

municipios de sexta categoría del departamento de Cundinamarca, como organizaciones 

dinámicas constituidas para satisfacer las necesidades de su comunidad y desarrollo de sus 

territorios, analizando un periodo de tiempo entre 2008 a 2020 caracterizado por la construcción 

del proceso de paz y el pos conflicto, donde los municipios evidencian grandes limitaciones en la 

prospectiva estratégica de sus territorios y la gestión de sus proyectos. 

 Los principales conceptos que se abordan dentro del marco conceptual y que dan claridad 

a esta investigación son: 

 

3.1.1 ¿Qué es un municipio en Colombia?  

 Considerando la problemática a investigar es impórtate definir que en Colombia se 

considera un municipio como una división territorial con identidad administrativa local (artículo 

311 CPN) caracterizada por tener territorio, población y poder público. Allí interviene el estado 

reconociendo derechos y deberes de las necesidades generales de la población, mediante 

mecanismos establecidos en la constitución y medios de inversión públicos usando diferentes 

herramientas en formulación y gestión de proyectos. 

 Teniendo en cuenta su organización política y administrativa los municipios en Colombia 

se constituyen como: “una persona jurídica de derecho público, instituida por la Constitución y 

reglamentada por la ley como entidad territorial de la República, en reconocimiento y para 

servicio de los derechos de una comunidad compuesta por un núcleo mínimo de población que 

ocupa permanentemente un sector determinado del territorio nacional y que tiene capacidad 
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económica para procurar, según su categoría, el cumplimiento de los fines principales que señala 

la ley”10 

 

3.1.2 Planificación Estratégica vs Prospectiva Estratégica. ¿Cuál es la diferencia?  

 En la práctica, los conceptos de Planificación Estratégica y Prospectiva Estratégica están 

estrechamente relacionados entre sí y cada uno apela al otro compartiendo conceptos entre ellos. 

 Sin embargo, aunque ambas metodologías están estrechamente relacionadas, no dejan de 

ser distintas por tanto, conviene saber diferenciar la exploración prospectiva de escenarios y la 

preparación de la acción a través del Plan Estratégico nos lleva a formular preguntas 

fundamentales y necesarias para una organización que piense en su futuro: 

 

 
 

Figura 5. Prospectiva estratégica, problemas y métodos  

Fuente. Michel Godet, Segunda edición. Enero de 2007. 

 

  

 

 

                                                 
10 ESCOBAR ARAUJO, José. El Municipio: promotor de desarrollo. En: REVISTA CABILDO, No. 40. Abril-Mayo de 1973 Bogotá. Imprenta 
Nacional de Colombia. 1998
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3.1.3 Definición de Prospectiva 

 El concepto de Prospectiva, etimológicamente, procede del latín ‘pro’ (adelante) y 

‘spectare’ (mirar), por lo que su definición es “la acción de mirar adelante en el tiempo”. 

Contesta la pregunta ¿Qué puede ocurrir?... y se define como la nueva ciencia que se dedica a 

visionar escenarios futuros, posibles y deseables, dando claridad a las acciones que influyen en 

una actitud preactiva y proactiva anticipándose a ese resultado imaginado (GODET, 2011). El 

Centro de Estudios Prospectivos de la UNALM (Universidad Nacional Agraria La Molina) en su 

editorial refiere que La prospectiva parte del concepto que el futuro aún no existe y se puede 

concebir como una realización múltiple (Jouvenel, 1968) y que depende solamente de la acción 

del hombre (Godet, 1987). Por esa razón, el hombre puede construir el mejor futuro posible, para 

lo cual debe tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la 

prospectiva como el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de 

la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías 

emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos o sociales. 

 Gastón Berger 1991 uno de los fundadores de la disciplina, define como la Ciencia que 

estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él.  

 

3.1.4 Definición de Estrategia 

 Contesta la pregunta ¿Qué podemos hacer? Y se define como un plan para dirigir una 

serie de procedimientos adaptando los recursos y habilidades de la organización a un entorno 

cambiante, aprovechando las oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y 

metas. La palabra estrategia viene de “strategos” que en griego significa general. En ese terreno 
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se le define como “La ciencia y el arte del mando militar aplicados a la planeación y conducción 

de operaciones de combate en gran escala.”  

 Alfred Chandler JR. La define como la determinación de metas y objetivos básicos de 

largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para lograr dichas metas. 

 Igor Ansoff especifica a la estrategia como el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencial naturaleza de los 

negocios en que está la organización y los negocios que la organización planea para el futuro. 

 

3.1.5 Definición de Planificación 

 Es un proceso sistémico estructurado donde se establecen objetivos a cumplir en una 

línea de tiempo, se caracteriza por: 

 Define las necesidades de recursos para conseguir objetivos 

 Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. 

 Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito 

 Establece prioridades 

 Clarifica debilidades y fortalezas para conseguir objetivos. 

 

 Tal como se definió la prospectiva responde la pregunta ¿Qué puede ocurrir? adicionando 

un nuevo concepto, la estrategia, que responde ¿Qué ´puedemos hacer? después de haber dado 

respuesta a las dos preguntas, la Planificación Estratégica parte del ¿Qué podemos hacer? a  

¿Qué es lo que vamos a hacer? y ¿Cómo o de que manera lo vamos a hacer?. Esto explica la 

interrelación entre la prospectiva y la planificación. 
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Stoner, 1996:  Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas  

   metas. 

 Ortiz:  Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la  

   organización hará para alcanzar sus objetivos. 

 Sisk:   Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos  

   futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un 

   plan. 

Goodstein, 1998: Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado  

         para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

Ackoff, 1981:  La planificación, se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de  

   decidir antes de que se requiera la acción. 

Murdick, 1994: Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

   hacerlo, y cómo deberá hacerse. 

Cortés, 1998:  Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos 

   para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer 

   para llegar al estado final deseado (Cortés, 1998). 

Jiménez, 1982: Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de  

   acción para lograr el objetivo, la planificación es un proceso de toma de  

   decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 

   actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de  

   los objetivos. 

Terry, 1987:  Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

   futuro para formular las actividades necesarias en las organizaciones. 
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3.1.6 Prospectiva estratégica 

 Contesta la pregunta ¿Qué vamos hacer? Vinculando todos los actores que intervienen en 

la construcción de escenarios futuros, posibles y deseables, aplicando una metodología al uso de 

los recursos en entornos cambiantes, evaluando riesgos para cumplir finalmente el escenario que 

se apuesta. Los grandes retos de la sociedad mundial ha pasado de los conceptos de planificación 

para el desarrollo sustentable a la practica de la prospectiva estratégica interdisciplinaria 

aplicando metodologías de gestión de cambio e incertidumbre, permitiendo construir a partir del 

conocimiento de hoy y proponiendo enfoques de múltiples escenarios a fin de obtener grandes 

datos para sustentar un único escenario como resultado final. 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo Prospectiva estratégica vs Planeación Estratégica 

 

Principales diferencias 

Prospectiva Estratégica Planeación Estratégica 

  

Presentado por Michel Godet 1990. Presentado por Igor Ansoff a fines de 1960. 

¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a hacer?  

¿Cómo o de que manera lo vamos a hacer? 

 

Capacidad mental de visionar un futuro deseable. 

 

Proceso sistémico para cumplir un objetivo. 

Palabra Clave: Anticipación Palabra clave: Proceso 

  

Sistema de múltiples interacciones, donde se 

considera que el sistema completo se comporta de 

un modo distinto que la suma de sus partes. 

 

 

Proceso parcial, puede ser sistémico o sistemático. 

Estructuras dinámicas, soportada en big data. Estructura rígida, soportada en estadística. 

El futuro explica el pasado. El pasado explica el futuro 

Pensamiento predictivo y proactivo Paso previo a la implantación 

Futuro incierto y múltiples Futuro previsible y tendencioso 

 Modelos estocásticos y cualitativos.  

Análisis intensional 

 

Modelos determinístico y cuantitativo 

(econométrico matemático) 

Actitud futurista  preactiva y proactiva Actitud futurista de resiliencia 
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3.2 Marco teórico 

 Colombia ha estudiado diferentes modelos de desarrollo regional que se han 

implementado en Francia, el Reino Unido, España, en general la Unión Europea. Quienes se han 

caracterizado por desarrollar instrumento de transferencias de responsabilidad y desarrollo social 

a los mandatarios regionales con el fin de fortalecer las políticas de descentralización y la 

autonomía de sus regiones en la gestión de sus recursos.11  

 Específicamente se han incorporado 2 instrumentos para el desarrollo regional, tomado de 

las experiencias de la gobernabilidad en Francia, estos son:  

 3.2.1 Los Contratos Plan 

 Se fundamentan 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. 

 3.2.2 La prospectiva estratégica territorial 

 Como una herramienta de innovación 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). 

 La diversidad del territorio Colombiano caracterizada en su población, geografía y 

cultura, están directamente relacionadas con sus estilos de vida, sus decisiones generan un 

impacto en los manejos de los recursos disponibles que bien pueden aportar para su desarrollo 

económico o por el contrario limitar su crecimiento. 

                                                 
11 Conpes 3822 de 2014. (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL) 
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 Para efectos de esta investigación se entiende como territorio al concepto que dicta el 

Titulo III de la constitución del año 1991 donde se refiere a los habitantes, su hábitat y entorno 

como elementos  inseparables, resaltando que no se concibe un estado sin habitantes que lo 

integren y que ejerzan soberanía a la existencia de ese entorno, ya sea: tierra, aguas y espacio 

aéreo, reflejando las características de la población asentada en modo de espacio y tiempo 

pretendiendo proyectar su futuro el cual debe estar articulado con los lineamientos del gobierno 

central en busca de un desarrollo sostenible y sustentable de manera integral con el resto del país. 

 Territorialmente Colombia está dividido por departamentos, distritos, municipios y 

territorio indígena, con total autonomía administrativa, política y fiscal (Artículo 286 CPN) 

permitiendo su división para la creación de regiones y provincias.  El Artículo 311 de la CPN 

determina las competencias atribuidas a los municipios y los reconoce como entidad territorial. 

 

Autonomía Política:   Facultad para dictar sus propias normas y políticas públicas 

     a las entidades territoriales que las haga eficientes y  

     eficaces.  

Autonomía Administrativa: Facultad que disponen las entidades territoriales en  

     direccionar su plan estratégico. 

Autonomía Fiscal:   Es la capacidad tributaria para recaudar impuestos y realizar 

     operaciones de crédito. 

Esta diversidad está reconocida en la constitución del año 1991, soportados en el 

concepto de descentralización política y administrativa como modelo de un Estado social de 

derecho, determinando los criterios de distribución dentro de presupuesto general de la nación, 

para cada entidad territorial (ley 1551 de 2012, artículo 6) describiendo los requisitos que 

clasifican cada uno de los municipios en Colombia. 
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3.3 Condiciones para implementar proyectos en los municipios de 

 Sexta categoría 
 

 Los programas de ejecución con carácter obligatorio, definen las acciones sobre el 

territorio nacional (ley 388 de 1997, articulo 18) es decir, se refieren a las actuaciones 

establecidas por el POT, priorizando sus necesidades, la programación, las entidades 

responsables y los recursos disponibles, siempre alineado al plan de inversiones, incluidos los 

proyectos de infraestructura, transporte y de servicios públicos domiciliarios. Estos programas 

con carácter de obligatoriedad deben de estar en armonía con el artículo 21 de la misma ley, 

donde sincroniza el POT con los planes de desarrollo municipal. 

 El POT “es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo 

(12 años); donde se definen las acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que 

orientarán el desarrollo del territorio municipal y que regularán la utilización, ocupación y 

transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social de una 

población con su territorio.”12 

 Se entiende para efectos de esta investigación que el POT proyecta la ocupación del 

territorio municipal y distrital en intervalos de tiempo a largo y mediano plazo, especificando su 

estructura y las acciones en el territorio, siempre en cuando esté en vigencia o no esté 

modificado. 

 

12 años                                                                  plan de ordenamiento territorial - POT 

4 años                                                                    plan de desarrollo municipal - PDM 

1 año                                                                      presupuesto 

 

 

                                                 
12Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Serie Planes de Ordenamiento Territorial, guía No 1, 

página 5. 
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 En Colombia todos los municipios según sus características y tamaño se clasifican 3 tipos 

de ordenanzas territoriales y cuando se refiere a POT incluye: 

1. Plan de ordenamiento territorial    (POT) 

Municipios con población mayor a  100.000 habitantes. 

2. Plan básico de ordenamiento territorial   (PBOT) 

Municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. 

3. Esquema de ordenamiento territorial    (EOT) 

Municipios con población inferiores a 30.000 habitantes. 

 

 Por lo tanto, la formulación y gestión de proyectos dentro del contexto territorial POT 

adquiere una gran importancia teniendo en cuenta que es una herramienta de desarrollo socio 

espacial donde se direccionan las acciones que transforman físicamente el territorio, mejorando 

la calidad de vida de sus habitantes y entornos. Para cumplir este objetivo se hace necesario la 

condición vinculante entre los POT con los planes de desarrollo territorial lo cual es un acuerdo 

de voluntades políticas, no necesariamente es un tema de normatividad considerando la 

autonomía que por disposiciones legales tienen los municipios en Colombia, es un tema 

netamente de cumplimiento, especialmente si la gestión pública está alineada con varias 

administraciones que den continuidad a dinámicas de inversión.  

 Esta es una gran oportunidad que deslumbra la implementación de proyectos que 

contribuyan al desarrollo de los municipios en mejora de sus oportunidades de auto 

sostenimiento y sustentabilidad.   

 

 3.3.1 ¿Qué se entiende cómo Proyecto? 

 Según el departamento nacional de planeación los proyectos son documentos que simulan 

las condiciones de la producción de bienes y servicios; por lo tanto, para llevarlo a cabo, es 
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preciso realizar la totalidad de las actividades previstas, dado que ejecutar solo una parte de ellas 

implica la no generación de los beneficios planteados inicialmente en el proyecto, lo que en 

consecuencia significa que se han desperdiciado recursos. (DNP, 2006). 

 Así mismo, se entiende un proyecto como la unidad operacional de la planeación del 

desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver 

problemas o necesidades sentidas de la población. (DPN, 2013). 

 En este contexto y para efectos de la presente investigación, son consideradas como 

proyectos las actuaciones prioritarias de inversión pública sea: infraestructura, malla vial, 

vivienda, trasporte, salud, educación, turismo, etc.  En fin que mejore la calidad de vida de sus 

habitantes, siempre cuando esté previsto ejecutar dentro del periodo correspondiente al POT. 

3.4 Marco legal 

 3.4.1 Sobre el régimen municipal Colombiano.   

 Considerando la gran cantidad de normas y leyes que se dictan en nuestro país con 

referencia a la inversión publica privada, los diferentes marcos de trabajo en proyectos y 

prospectiva estratégica a los municipios en Colombia, esta investigación solo considera a su 

criterio aquellas que son determinantes para su marco legal. 

 Uno de los grandes aciertos de la constituyente del año 1991 fue generar espacios de 

participación al ciudadano de a pie y la capacidad de dar herramientas a municipios que 

direccionen sus destinos al disponer “facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”13 son evidencias 

prácticas de tal participación como las iniciativas populares, el referéndum, las consultas 

                                                 
13 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1991. Artículo 2. 
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populares reglamentados en la Ley 134 de 1994 en los artículos 40 y 103 y la revocatoria del 

mandato, las cuales han aproximado al ciudadano del común al manejo de temas públicos.14 

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. Específicamente 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" y complementaria con la Ley 1454 de 

2011“por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones” allí se definen las normas orgánicas para la organización político administrativa 

del territorio colombiano, el marco de desarrollo territorial y competencias en materia de 

ordenamiento entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas, entre otros 

aspectos. 

 Con respecto al municipio Colombiano la ley 136 DE 1994 aporta todos los temas 

relacionados desde su creación, administración y desarrollo, asignando funciones al Municipio, 

numeral 4,5,6,7 del artículo 3º de la presente Ley, la administración de los asuntos propios, la 

prestación de servicios públicos que determine la ley, ordenar el desarrollo territorial del 

Municipio, construir obras que demande el progreso municipal, la promoción de la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y la planificación del desarrollo 

económico, social, ambiental de su territorio, en coordinación con otras entidades. 

 Ley 715 de 2001 establece, en su artículo primero, que el Sistema General de 

Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los 

                                                 
14 MANRIQUE REYES, Alfredo. La Constitución de la Nueva Colombia. Bogotá: CEREC. 1992. p.80. 



45 

 

 

 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación 

de los servicios cuya Competencia se les asigna en la presente ley. 

Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios” fortaleciéndolos y explica por primera vez el principio 

constitucional de diferencia o diversidad para la asignación de competencias y dota de mayores 

competencias a los gobiernos locales. 

 

 3.4.2 Sobre la gestión de proyectos 

 

 Hoy todas las disposiciones, normas y leyes del estado se enmarcan en el uso eficiente y 

transparente de los recursos públicos de manera descentralizada, estableciendo los planes de 

desarrollo municipales y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) como herramientas de 

gestión estratégica.  Estos escenarios de planeación estratégica dio poderosas herramientas de 

gestión  a los municipios para la formulación de proyectos ampliando su dimensión con el BPIN 

“Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional”, realizando un diagnostico en 1985 

sobre el verdadero uso de los recursos de inversión del estado en sus municipios,  reflejando 

resultados de la poca capacidad institucional que tenían los municipios, en especial los de sexta 

categoría.  

 El Banco de Proyectos de inversión de entidades públicas nace jurídicamente con la ley 

38  (21 de abril 1989), y se marca un hito en la historia del sector público en Colombia pues se 

hace una reforma de gran importancia para regularizar el manejo del Presupuesto 

General de la Nación. 

 El decreto 841 de 1990, definió su marco de operación y se determinó el rol y alcance del 

Banco de Proyectos, dos años siguientes 1992, mediante el decreto 2410 de 1992, se reestructura 



46 

 

 

 

el DNP “Departamento Nacional de Planeación” en el cual se crean las divisiones de 

metodologías y de operación y sistemas para el funcionamiento y administración del BPIN. 

 

 La implementación del BPIN es la herramienta de formulación que funciona hoy para 

presentar los proyectos. Teniendo en cuenta que para la ejecución del Plan Operativo Anual de 

Inversiones (POAI) Ley 38 del 21 de abril de 1989: “Normativa del Presupuesto General de la 

Nación”. El artículo 31 establece que en el Plan Operativo Anual de Inversión POAI no se 

podrán incluir proyectos que no hagan parte del Banco de Proyectos de Inversión, el gobierno 

solo podrá financiar proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión de entidades 

Públicas (Departamento Nacional de Planeación, 2016). Ademas se considera la Resolución de 

orden nacional 0806 de agosto de 2005: “Por la cual se dictan Metodologías, criterios y 

procedimientos que permitan integrar los sistemas de Planeación y la red nacional de Bancos de 

Programas y Proyectos” Metodología General Ajustada (MGA). 

 

 3.4.3 Estatuto Orgánico 

 

 Ley 152 del 15 de julio de 1994: “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo”. Norma en relación con el plan nacional de desarrollo, los planes de desarrollo 

territorial, los planes de acción sectorial y los bancos territoriales de programas y proyectos, 

como elementos que deben manejarse armónicamente con el fin de impactar adecuadamente en 

los resultados de las entidades del estado.  

 Decreto 111 de 1996. Art. 36. “El presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de 

funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión… En el proyecto de 

presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el plan operativo anual de 

inversión, clasificado según lo determine el Gobierno Nacional”.  
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 Resolución 1450 de 2013: "Por la cual se adopta la metodología para la formulación y 

evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del 

Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales".  

 Resolución 0252 de 2012: "Por la cual se establece la metodología para la formulación de 

los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema 

General de Regalías". 

 Ley 1530 de 2012, art. 25 a 28. Define las etapas del ciclo del proyecto de inversión pública  

 

Decreto 1082 de 2016 (Compila el Decreto 2844 de 2010) Reglamenta el Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas del orden nacional y en particular el capítulo 3 determina el 

ciclo del proyecto de inversión y los actores identificando los pasos de formulación, evaluación 

previa, verificación de requisitos, viabilización, control posterior a la viabilidad y registro en el 

banco de proyectos. Para las entidades territoriales el ciclo se define en la norma de presupuesto 

y del banco de proyectos que cada una adopte, sustentado en el EOP y las normas nacionales. 

 Ley 617 de 2000: “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto 

1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan 

normas para la racionalización del gasto público nacional” 

 Resolución 3127 de noviembre de 2002: “Por la cual se delega a los ministerios y 

Departamentos administrativos del orden nacional la función de calificar la viabilidad de los 

proyectos de inversión para su registro en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional”. Se 

hace homólogo a los entes territoriales. 
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 Decreto 028 de 2008: “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, 

seguimiento y control al gasto que se realice con recursos del Sistema General de 

Participaciones”. 

 Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”. Estatuto anticorrupción. 

 

 3.4.4 Sistema General de Regalías  

 

 Ley 1530 de 2012, art. 23. Características de los proyectos de inversión… “. Articulación 

con planes y políticas nacionales de las entidades territoriales, de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las comunidades indígenas y del pueblo Rom o 

Gitano de Colombia”. 

 Ley 1530 de 2012, art. 22. “Con los recursos del Sistema General de Regalías se podrán 

financiar proyectos de inversión y la estructuración de proyectos, como componentes de un 

proyecto de inversión o presentados en forma individual…”  

 Ley 1530 de 2012, art. 22. Crea el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Sistema General de Regalías para las entidades territoriales receptoras de regalías y le da la 

competencia al Departamento Nacional de Planeación para su administración. 

  

 3.4.5 Sobre la prospectiva estratégica  
 

 Las disposiciones de modelos de negocios que pretende impulsar el gobierno nacional se 

fundamenta en la capacidad de asociatividad que tienen las comunidades en sus regiones, con el 

objetivo de mejorar la competitividad y autosostenibilidad, dando soporte jurídico se expide el 

Decreto 3680 de octubre 4 de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011” y el Decreto 
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819 de 2012, "se dictan disposiciones sobre la elaboración e implementación de los Contratos 

Plan”. Ver marco teórico pagina 28. 

 

 3.4.6 Sobre el ordenamiento territorial 

 

 El ordenamiento territorial se fundamenta en las siguientes leyes, conformando el marco 

legal  la Ley 388 de 1997 (Ley de desarrollo territorial), la cual estableció cuatro principios como 

eje del ordenamiento (artículo 2) que se detallan a continuación. 

 Ley 99 de 1993. Recursos naturales, ambiente y sistema nacional ambiental. 

 Ley 105 de 1993. Ley marco del sector transporte. 

 Ley 142 de 1994. Régimen de servicios públicos domiciliarios. 

 Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

 

 “(i) La estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del territorio, 

de forma que se incluya la definición de las condiciones y requisitos de existencia de las 

entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del territorio, así como su régimen 

jurídico básico; en segundo lugar. 

 

(ii) Los mecanismos de participación relacionados con el ordenamiento territorial a partir de los 

cuales se decida la incorporación y pertenencia a una división territorial; y por último 

 

(iii) La asignación de competencias normativas y no normativas a las entidades territoriales, así 

como la distribución de competencias entre la Nación y estas entidades, lo cual supone el 

establecimiento de ciertos mecanismos para dirimir los conflictos de competencia que se puedan 

presentar”15 

 

 

                                                 
15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-489 de 27 de Junio de 2012. M. P. Adriana Guillen 

Arango. [on line] Bogotà. [Citado el 05 de Septiembre de 2013]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49369 
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Figura 6. Normatividad relacionada con los proyectos en Colombia 

Fuente. Diseño propio 
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Tabla 3. Normas nacionales que guían el ordenamiento territorial municipal 
 

Ley Título Ley Título 

Decreto Nacional 

2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), y se dictan otras disposiciones. 

Ley 105 de 1993 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

distribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades 

territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios. Y se dictan otras disposiciones. 

Ley 388 de 1997 Conocida como la Ley de Ordenamiento Territorial, modifican la Ley 

9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los POT. 

Decreto 3600 de 2007 Por el cual se reglamentan las disposiciones tanto de la Ley 99 de 

1993 como de la Ley 388 de 1997 relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, y se 

adoptan otras disposiciones. 

Ley 1454 de 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial 

y se modifican otras disposiciones. 

Ley 1537 de 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1625 de 2013 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el 

Régimen para las Áreas Metropolitanas. 

Ley 1807 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 

en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los POT, y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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3.5  Modelo de madurez en la gerencia de proyectos. 
 

 Identificar la capacidad de una organización que desarrolla, asimila e implementa buenas 

prácticas, herramientas de medición, criterios de análisis, en gestión de proyectos, programas y 

portafolios, se conoce como grado de madurez. 

 Su mayor característica es permitir ser medido usando modelos que determinan el grado 

de madurez de una organización, entregando herramientas de desarrollo y mejora continua a sus 

procesos y avance en la ejecución de su plan estratégico, visualizando una perspectiva de estar en 

el camino adecuado o por el contrario los procesos aplicados en la organización están 

obstaculizando con errores repetitivos para el alcance del éxito. 

 Los modelos de madurez tienen su origen en el campo de la gestión de la calidad total 

(TQM)16 , estos sistemas de calidad fundamentaban su proceso estratégico en la mejora continua 

integral; requiere una comprensión profunda del estado actual de una organización y hacia donde 

pretende llegar en un futuro. En este sentido un modelo de madurez desde la perspectiva de 

BROOKES y CLARK proporcionan a la organización un marco sistemático para llevar a cabo la 

evaluación comparativa y la mejora del rendimiento de la misma. 

 En la administración de proyectos se basan en el Modelo de Madurez de las Capacidades 

(CMM por sus siglas en inglés), “CMM fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de 

Software (SEI), con el patrocinio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los 

años 80, liderados por Watts Humphrey. El SEI forma parte de la Universidad Carnegie Mellon” 

 

 “Los modelos de madurez en administración de proyectos pueden ser utilizados para dar 

 soporte a las empresas que realizan planeamiento estratégico y que buscan excelencia en 

                                                 
16 BROOKES, Naomi; CLARK, Robin. Using Maturity Models to Improve Project Management Practice. The Centre for Project 

Management Practice Aston University. 2009   
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 su administración, los mismos permiten alcanzar madurez y excelencia en un período 

 razonable de tiempo” (Kerzner, 2001). 

 

 En su libro “Organizational Project Management Maturity Model”, el Project

 Management Institute define un “Modelo de Madurez” como un marco de

 referencia conceptual que prioriza niveles de madurez en ciertas áreas de interés.  

 (PMI, 2003). 

 

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, “madurez”, está definido como la 

 plenitud del desarrollo en perfectas condiciones. También se puede entender o visualizar 

 como la razón por la que el éxito ocurre, o como la vía para prevenir comúnmente los 

 problemas. (DRAE, 2001). 

 

 En términos de administración de proyectos, está relacionado con la capacidad de 

 producir éxitos repetidos en administración de proyectos. (Schlichter, 1999) 

 

 Kerzner, define además, “todas las organizaciones marchan a través de un proceso de 

 madurez, y este proceso de madurez debe preceder la excelencia. La curva de aprendizaje 

 de la madurez se mide con el paso de los años” Kerzner (2001). 

 

  

 Los diferentes modelos de madurez diseñados para la administración de proyectos, miden 

el grado de efectividad con que se administra y alinean los procesos continuos con la estrategia 

general de la organización.  “Un mayor grado de madurez significa procedimientos más efectivos 

en proyectos,  mayor calidad en los entregables, costos más bajos, más motivación en el equipo 

de proyectos, una balanza deseable entre costo-cronograma-calidad, y una fundamental  mejora 

en provecho de la organización. Por el contrario una organización con poca madurez se 

caracteriza por sus repetidos errores en proyectos, aplicación de  procedimientos redundantes y 

una historia de proyectos ejecutados sin resultados” (Parviz et al 2002). 
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Tabla 4. Comparativo de organización con y sin procesos de madurez. 

Organización con procesos de madurez vs Organización sin procesos de madurez 

 

Las Organizaciones prácticas con procesos de 

madurez, ejecutan sus proyectos de forma más 

exitosa. Un proyecto exitoso es entendido 

como aquel que se entrega dentro de los 

plazos, presupuestos y a satisfacción de 

calidad del grupo de interés.  

 

 

Las organizaciones sin procesos de madurez suelen 

presentar atrasos de sus proyectos del 40% y sobre 

costos reflejados dentro del 20% del presupuesto.17. 

Su gestión de proyectos es baja, se presentan 

desviaciones de más del 16%; esto incurre en 

improvisaciones y sobre costos que causas desastres 

financieros.18  

 

Organización con amplia habilidad para el 

manejo de procesos 

Procesos Improvisados 

 

Roles y responsabilidades claramente 

definidas 

Reaccionarios 

 

Satisfacción en los clientes 

 

Las Personas son apaga fuegos 

 

Proyectos de alta calidad 

 

Los horarios y presupuestos se exceden 

 

Evalúa las capacidades de la organización 

en administración de proyectos. 

 

La calidad es difícil de predecir 

Identifica debilidades en la ejecución del 

alcance, cronograma, y  calidad. 

 

No tiene criterios de evaluación  

A mayor madurez: mayor efectividad, mejor 

calidad, mejores costos, mayores resultados. 

A menor madurez: repetidos errores, 

procedimientos redundantes y proyectos sin 

resultados. 

 

Fuente: (Parviz et al 2002) 

                                                 
17 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Project Management Maturity Model (Cp3m©). [En línea]. Disponible en 

Internet:<http://gyepro.univalle.edu.co/documentos/ponencias/ponencia_espana_10_congreso_internde_ing_de_pro

y_malaga_e.pdf>. [Citado: 13, febrero, 2014].   
18 Ibíd.   
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 En lo general, los modelos de madurez están diseñados cada uno a cumplir un objetivo 

específico encontramos de gestión empresarial, de organizaciones, proyectos, tecnología, 

software, innovación, calidad, entre otros. Teniendo en cuenta el objetivo planteado, está 

investigación aborda el modelo de madurez de las organizaciones y en particular lo relacionado 

con los proyectos, donde presenta algunas semejanzas como son:  

 El desarrollo de una entidad se simplifica y describe como un número limitado de niveles 

de madurez (usualmente de cuatro a seis).  

 Los niveles se caracterizan por unos ciertos requerimientos, los cuales la entidad debe 

llevar a cabo en cada uno de ellos.  

 Los niveles son secuencialmente ordenados desde un nivel inicial hasta un nivel final 

(siendo este último el de la “perfección”).  

 Durante el desarrollo las entidades, van desde el nivel inicial hasta el final.  

No es posible saltarse un nivel.  

 Los diferentes modelos de madurez diseñados para la administración de proyectos, miden 

el grado de efectividad con que se administra y alinean los procesos continuos con la 

estrategia general de la organización.  

 Se generó una base de datos digital y física con literatura especializada sobre el tema de 

los modelos de madurez reconocidos en la gestión de proyectos. La revisión de la literatura y los 

instrumentos utilizados para la recolección, clasificación y análisis de la información, permitió 

identificar y analizar los principales criterios comparativos de los modelos de madurez 

reconocidos en la gestión de proyectos. Igualmente, se identificaron y analizaron los criterios 

comunes en dichos modelos como: version, año de la última versión, certificaciones, niveles de 

madurez, áreas (Proyecto, Programa y Portafolio) y consultoría 
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 A continuación se presenta una lista de los cuarenta y seis modelos de madurez 

identificados en la presente investigación, los cuales involucran desde portafolios, programas y 

proyectos:  

Tabla 5. Listado, perfil y fuente de 46 modelos de madurez de gerencia de proyectos. 

Sigla Tipo de modeo Perfil Origen, Fuente. 

BPMM  Business Process Maturity Model  Proceso empresarial  

OPM3  The Organizational Project 

Management Maturity Model  

Gestión de Proyectos 

Organizacionales 

Project management insitute 

(PMI)  

PMMM  Project Management Maturity Model,  Gestión de proyectos International Institute for 

learning (IIL). Harold Kerzner  

P2M  Project and Program Management for 

Enterprise innovation  

Proyecyos y pgm de 

innovacion empresarial 

Project Management 

Association of Japan (PMAJ)  

MMGP  Maturity by Project Category Model  Por categorias No definido  

PM2  The Berkeley Project Management 

Process Maturity Model  

 Department of Civil 

Engineering Univetrsity of 

California at Berkeley  

P3M3  Portfolio, programme, Project 

Management Maturity Model  

Portafolios, pgm y 

proyectos 

Office of government commerce 

(OGC)  

vPMM  Value Based Process Maturity Model  Procesos de valor No definido  

EFQM  EFQM Excellence Model  Excelencia EFQM European Foundation For 

Quality Management (EFQM)  

COBIT  Control Objetives for Information 

and related Technology  

Control de información y 

tecnologías relacionadas 

Information Systems Audit and 

Control Association (ISACA)  

INK  INK Management Model  Gestión de arte Instituut Nederlandse Kwaliteit 

(INK)  

PEMM  Process and Enterprise Maturity 

Model  

Procesos de madurez 

empresarial 

Dr. Michael Hammer  

PEM The Project Excellence Model  Excelencia del proyecto Berenschot  

PMMA  Process Management Maturity 

Assessment  

Evalucion de madurez de 

procesos 

No definido  

MCMM  Manufacturing Capability Maturity 

Model  

Capacidad de fabricación Manufacturing Enterprise 

Systems Association  

IPMM  Industrial Process Maturity Model  Procesos industriales No definido  

SCM  Supply Chain Management Process 

Maturity Model  

Procesos de cadena de 

suministros 

The Software Engineering 

Institute  

PAM  Project Activity Model  Actividades del proyecto Artemis  

CM2  Supply Chain Capability Maturity 

Model  

Capacidad de la cadena 

de suministro 

No definido  

SCMAT  The Supply Chain Capability 

Maturity Model  

Capacidad de suministro No definido  

PMMM  Project Management Maturity Model,  Gestión de proyectos Jim. K. Crawford  

PMMM  Programme Management Maturity 

Model  

Gestión de programas Programme Management Group  
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CMMI  Capability Maturity Model 

Integration  

Madurez de capacidades Software Engineering Institute 

(SEI)  

SPICE  Software Process Improvement and 

Capability Determination  

Mejora de procesos de 

software y capacidades 

Software Quality Institute 

Griffith University, Australia  

FAA-

ICMM  

Federal Aviation Administration- 

Integraded Capability Maturity 

Model  

Capacidad de integración  

de la FAA 

US Federal Aviation 

Administration  

SW-

CMM  

Capability Maturity Model for 

Software  

Capacidad de madurez 

para sofware 

The Software 

Engineering Institute at 

Carnegie Mellon University  

P-CMM  People Capability Maturity Model  Gestión de personal carnegie-mellon univ pittsburgh 

pa software engineering inst  

CPMEM  Cultural Project Management 

Maturity Model  

Gestión de Proyectos 

culturales 

Project Management Institute  

PMMM  Programme Management Maturity 

Model  

Gestión de programas Office of government commerce 

(OGC)  

RMM  Project Risk Maturity Model  Gestión del riesgo HVR Consulting Services  

EVM3  Earned Valued Management Maturity 

Model  

Gestión del valor ganado Project Management Institute  

SMM  Service Maturity Model  Gestión del servicio The Open Group  

SAMM  Self-Assessment Maturity Model  De la autoevaluación Axelos Global best pratice  

TMM  Testing Maturity Model  Madurez de prueba Illinois Institute of Technology  

SMM  Security Maturity Model  De seguridad The open group  

OPM  Operations Maturity Model  De operaciones No definido  

LMM  e-Learning Maturity Model  De aprendizaje Fondo de Investigación 

Terciario de E-Learning del 

Ministerio de Educación de 

Nueva Zelanda  

LGMM  e-Goverment Maturity Model  Gobierno electrónico Andersen and Henriksen  

M3  Learning Management Maturity 

Model  

Gestión de aprendizaje THINQ Learning Solutions, Inc.  

SECM  System Security Capability Maturity 

Model  

Capacidad de seguridad 

del Sistema  

ISSEA International systems 

security Engineering 

Association  

CMM  Configuration Management Maturity 

Model  

Gestión de configuración United States Department of 

Defense  

ProjectPr

oof  

VA Volwassenheids model   Van Aetsveld  

PPMMM  Project Portfolio Management 

Maturity Model  

Gestión de cartera de 

proyectos 

PM Solutions  

Pro 

MMM  

Project Management Maturity Model  Gestión de proyectos Project Management 

Professional Solution Limited  

MINCE 

2  

Maturity Icrements In Controlled 

Environments  

Incrementos de madurez 

en entornos controlados 

MINCE2 Foundation  

CP3M©  Modelo de Madurez Colombiano en 

Gestión de Proyectos  

Gestión de proyectos Universidad del Valle- 

Colombia  

 

Fuente. Elaboración propia a partir de T.J. Man, 2007. A framework for the comparison of Maturity Models for 

Project-based Management y Benavidez Bolaños (2015). 
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Capítulo 4: Metodología y desarrollo de objetivos 
 

 

4.1 Metodología 

 La metodología de investigación  es una técnica para construir conocimiento, que 

identifica, conoce, interpreta y explica, métodos y procedimientos que soportan la rigurosidad en 

la recolección y análisis de datos con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez de 

exigencia científica. En este sentido, la metodología de investigación hace parte integral de este 

proyecto cuando definimos los criterios para la formulación del problema a investigar, la 

hipótesis, las variables, la operacionalización, elección del método, resultados, conclusiones, 

validez y fiabilidad. 

El desarrollo metodológico para la gestión de los procesos y variables resultantes de 

aplicar las herramientas de prospectiva estratégica a los municipios de sexta categoría del 

Departamento de Cundinamarca, consiste en implementar cualquier marco de trabajo de la 

gestión de proyectos, sea  PMI con la guía de PMBOK y sus 49 procesos o PRINCE2 con sus 7 

Procesos que se alinean con las fases del Ciclo de Vida del Proyecto y con los niveles de gestión 

ó el Marco lógico MML con sus 7 fases estructurales, ISO 21500, IPMA, SCRUM entre otros 

estándares. 

La flexibilidad de gestionar procesos con cualquier marco de trabajo que más se adapte a la 

estructura organizacional del municipio, para esta investigación se asimila a un procesador 

central o algoritmos de un sistema que solo usa los recursos que dan respuesta a las variables, 

actores y procesos resultantes del estudio de prospectiva estratégica de los municipios. 
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4.1.1 Tipo de metodología. 

 

 Considerando los objetivos planteados, la metodología aplicada a este trabajo de 

investigación tiene un diseño descriptivo, teniendo en cuenta que describe la realidad encontrada 

mediante los resultados de los cuestionarios que se tomaron y se llevan a escenarios futuros 

aplicando el método de prospectiva estratégica entregando un resultado final ajustado a los 

procesos de gestión por proyectos con el fin que permita direccionar la ejecución de los mismos. 

 El tipo de investigación es cualitativo, lo que permite dar mayor profundidad al análisis 

de las respuestas en los cuestionarios que se plantearon. Para la recolección de la información, su 

mayor aporte es la especificidad en la muestra no probabilistica obteniendo resultados detallados 

de la encuesta, especialmente cuando es una de las las multiples alternativa que se aplicaron en 

esta investigacion, también se obtuvieron datos por sesiones de grupo (focus groups),  

entrevistas, análisis de medios, estimaciones, proyecciones y percepciones.  

 Para el diseño de la muestra no probabilística es necesario tener un grado de control del 

universo estudiado, siendo aquel el conjunto de los 96 municipios de sexta categoría del 

departamento de Cundinamarca, que la investigación no pretende cumplir en sus objetivos. Se 

entiende como parte integral de la investigación cualitativa aportar explicaciones en hábitos y 

generar alternativas a las necesidades planteadas. 

 Por otro lado los datos cualitativos recolectados en los focus groups, entrevistas, los 

cuales tienen como objetivo abrir las posibilidades o alternativas de solución a la pregunta de 

investigación planteada, ayuda a recopilar información detallada sobre el tema propuesto. Se usó 

para iniciar la  investigación, para averiguar los problemas u oportunidades que los funcionarios 

o servidores públicos consideran importantes. Esta idea se convierte en una hipótesis que se 

prueba a partir de la investigación cuantitativa. 
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4.1.1.1 Técnicas de recolección de información Cualitativa aplicada: 

 

 4.1.1.1.1 Proceso de observación: En este método de recopilación de datos 

cualitativos se diseñó una presentación de la propuesta de investigación, a los 96 municipios de 

sexta categoría del departamento de Cundinamarca, usando medios digitales junto con un 

cuestionario abierto de 3 preguntas, dirigido a los alcaldes o funcionarios directivos con el fin de 

observar el interés planteado en el tema propuesto. (Ver anexo 1) 

 Respondieron 84 municipios a esta muestra inicial que representan el 88% de la 

población de estudio, es allí donde la investigación observa el entorno y patrones de 

comportamiento entre ellos que haga referencia a la ejecución de proyectos, transformación de 

sus territorios y prospectiva estratégica. Además de tomar apuntes y diferentes métodos de 

recolección de datos para análisis como la grabación de audio y video, fotografías, otros. 

Tabla 7. Cuestionario que evalúa el interés de la propuesta. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de investigación presentada “Gerencia de proyectos y prospectiva 

estratégica para los municipios de sexta categoría del departamento de Cundinamarca” evalué de 1 a 5 los 

siguientes aspectos, según su perspectiva y experiencia en la gestión pública. 

 

Tenga en cuenta que: (1) Muy Bajo, (2) Bajo, (3) Aceptable, (4) Alto y (5) Muy Alto. 

 

1. La metodología aplicada para la gestión y formulación de proyectos en la función publica, 

satisface sus expectativas como gestor público, aportándole herramientas que transformen su 

comunidad y territorio. 

2. De que manera considera usted que los instrumentos de prospectiva estraégica descritos en el EOT, 

le permiten planificar un municipio competitivo ante diferentes escenarios de futuros deseados. 

3. Validar la propuesta en su administración municipal como un modelo de muestra a los municipios 

de sexta categoría del Departamento de Cundinamarca. 

 

Tabla 8.  Frecuencia de datos, cuestionario de interés de la propuesta. 
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Figura 8. Gráfico que representa el interés en la propuesta. 

Fuente: Tabla 6 frecuencia de datos, diseño propio. 

 

 

 4.1.1.1.2 Entrevistas individuales: Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y el 

objetivo específico No 3 que propone validar la investigación con una muestra exploratoria no 

probabilística en uno de los municipios de sexta categoría del Departamento de Cundinamarca.  

La entrevista usa diferentes medios de comunicación internet, celular, entre otros. Las preguntas 

cualitativas son informales no estructurada, es una conversación abierta y espontánea, el 

investigador permite que el flujo de la entrevista dicte las siguientes preguntas, siempre 

cumpliendo los objetivos y temas propuestos que dan origen a la investigación planteada. 

 

 

muy bajo bajo Aceptable Alto Muy alto

6

11

31

27

9

4

25 26

17

12

8

13

18

22 23

INTERES DE LA PROPUESTA

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

       sigma   

 muy bajo bajo Aceptable Alto Muy alto µ σ² σ Respuestas 

Pregunta 1 6 11 31 27 9 16,80 129,20 11,37 84 

Pregunta 2 4 25 26 17 12 16,80 84,70 9,20 84 

Pregunta 3 8 13 18 22 23 16,80 39,70 6,30 84 

        26,87  
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4.1.1.2   Técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 La investigación cualitativa se caracteriza por sus diseños flexibles y abiertos, en ella la 

recolección y el análisis de la información son dos procesos complejos que se desarrollan de 

manera simultánea. En esta investigación aplicamos el método de las comparaciones constantes 

propuesto por Glaser y Strauss, el cual es un conjunto de guías y procedimientos para desarrollar 

conceptualizaciones de los datos de manera inductiva, este método recomienda tres momentos 

para su desarrollo. 

 

Primer momento, de naturaleza mayormente descriptiva. 

 Se realiza la codificación abierta para identificar categorías. Strauss y Corbin definen las 

 categorías como aquellos "conceptos que representan fenómenos". 

 

Segundo momento analítico. 

 Se relacionan las categorías con las sub-categorías por medio de la codificación axial. 

 

Tercer momento, se completan las descripciones. 

 

 Se refinan las categorías, se integran y se identifica la categoría central a través de la 

 codificación selectiva, las sub-categorías son aquellos conceptos clarificadores incluidos 

 dentro de una categoría, mientras que la categoría central, con mayor carga conceptual y 

 de abstracción, recoge las características comunes de las categorías, en otras palabras, la 

 categoría central posee un poder analítico fruto de una mirada transversal, permitiendo a 

 la investigación formar un todo explicativo. 
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 El espacio en general que aborda el tema del análisis comparativo constante por Glaser & 

Strauss, 1967. El propósito es lograr revisar desde la experiencia, la comparación que se hace en 

la investigación cualitativa, con aspectos o temas teóricos, desde el alcance y profundidad de las 

comparaciones, como se asumen y que se logra con ello. 

 

4.1.1.2.1  Desarrollo del método de las comparaciones constantes 

 

 Este método se desarrollo en 5 fases, representados en la siguiente gráfica: 

 

Fase 1: El todo (desarrollando ideas). El objetivo principal de esta fase ha sido la elaboración de 

las notas memorísticas y el inicio del muestreo teórico. 

Fase 2: Del todo a las partes (separando y agrupando). En este apartado la codificación abierta se 

desarrolló en dos etapas: en la primera se separaron los datos en unidades significativas mediante 

etiquetas o códigos descriptivos y en la segunda, estas unidades significativas se agruparon en 

fenómenos o categorías. 

Fase 3: De lo particular a lo general (reagrupando). Esta fase analítica se caracterizó por la 

codificación axial, la cual se desarrolló mediante la identificación de las propiedades básicas de 

las categorías dando lugar a la reagrupación en campos. 

Fase 4: Descomponer el todo en sus partes sin perder el todo (integrando y relacionando). En 

esta fase del análisis se utilizó simultáneamente la codificación axial y la codificación selectiva. 

Fase 5: Relacionar las partes que dan sentido al todo (identificando la categoría central). En esta 

fase, gracias a la codificación selectiva, se identificó la saturación teórica de los datos, la cual 

Según Strauss y Corbin es el punto del análisis, durante la construcción de la categoría central, 

en el cual ya no emergen nuevas propiedades, dimensiones o relaciones entre los datos. 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 
Figura 9. Fases de análisis cualitativo 

Fuente: Glaser & Strauss, 1967. 

 

 

4.1.2 Población. 

 La población objeto de la presente investigación corresponde como se ilustró en el marco 

teórico a  96 municipios de sexta categoría del departamento de Cundinamarca, con población 

igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales 

no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. Otra característica especial 

de la población a investigar son aquellas dependencias que tienen en sus funciones la 

formulación y gestión de proyectos y la aplicación de herramientas de prospectiva estratégica en 

sus municipios. 
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   Tabla 6. Categorización 116 municipios de Cundinamarca. 

N 

 EFECTUADA DURANTE EL 2019 
  

400 29/11/2019 
  

Vigencia 2020   

CODIGO DIVIPOLA MUNICIPIO CAT 
Fecha de acto 

admin 

por decreto 

No de acto 

admin 
categoria 

1 210125001 25001 AGUA DE DIOS 6       

2 211925019 25019 ALBAN 6       

3 213525035 25035 ANAPOIMA 4 10/08/2019 129 4 

4 214025040 25040 ANOLAIMA 6 21/10/2019 117 6 

5 215325053 25053 ARBELAEZ 6       

6 218625086 25086 BELTRAN 6 16/10/2019 110 6 

7 219525095 25095 BITUIMA 6       

8 219925099 25099 BOJACA 6 23/10/2019 91 6 

9 212025120 25120 CABRERA 6 18/10/2019 74 6 

10 212325123 25123 CACHIPAY 6 10/10/2019 1 6 

11 212625126 25126 CAJICA 2       

12 214825148 25148 CAPARRAPI 6       

13 215125151 25151 CAQUEZA 6       

14 215425154 25154 CARMEN DE CARUPA 6 24/10/2019 55 6 

15 216825168 25168 CHAGUANI 6       

16 217525175 25175 CHIA 1       

17 217825178 25178 CHIPAQUE 6       

18 218125181 25181 CHOACHI 6 11/10/2019 164 6 

19 218325183 25183 CHOCONTA 6       

20 210025200 25200 COGUA 5 23/10/2019 128 5 

21 211425214 25214 COTA 2       

22 212425224 25224 CUCUNUBA 6 21/10/2019 58 6 

23 214525245 25245 EL COLEGIO 6 11/09/2019 266 6 

24 215825258 25258 EL PEÑON 6 28/08/2019 48 6 

25 216025260 25260 EL ROSAL 6 11/10/2019 113 6 

26 216925269 25269 FACATATIVA 2 23/10/2019 427 2 

27 217925279 25279 FOMEQUE 6 23/10/2019 55 6 

28 218125281 25281 FOSCA 6 28/10/2019 106 6 

29 218625286 25286 FUNZA 1 18/10/2019 87 1 

30 218825288 25288 FUQUENE 6 23/10/2019 53 6 

31 219025290 25290 FUSAGASUGA   2       

32 219325293 25293 GACHALA 6       

33 219525295 25295 GACHANCIPA 6       

34 219725297 25297 GACHETA 6       

35 219925299 25299 GAMA 6       

36 210725307 25307 GIRARDOT 2 22/10/2019 259 2 

37 211225312 25312 GRANADA 6       
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38 211725317 25317 GUACHETA 6 24/10/2019 126 6 

39 212025320 25320 GUADUAS 6       

40 212225322 25322 GUASCA 6       

41 212425324 25324 GUATAQUI 6       

42 212625326 25326 GUATAVITA 6 21/10/2019 93 6 

43 212825328 25328 
GUAYABAL DE 

SIQUIMA 
6 21/10/2019 89 6 

44 213525335 25335 GUAYABETAL 6       

45 213925339 25339 GUTIERREZ 6 23/10/2019 73 6 

46 216825368 25368 JERUSALEN 6 18/10/2019 55 6 

47 217225372 25372 JUNIN 6 13/10/2019 133 6 

48 217725377 25377 LA CALERA 4       

49 218625386 25386 LA MESA 5       

50 219425394 25394 LA PALMA 6 25/10/2019 81 6 

51 219825398 25398 LA PEÑA 6 17/10/2019 83 6 

52 210225402 25402 LA VEGA 6 16/10/2019 84 6 

53 210725407 25407 LENGUAZAQUE 6 10/10/2019 1 6 

54 212625426 25426 MACHETA 6 17/10/2019 57 6 

55 213025430 25430 MADRID 2 24/10/2019 779 2 

56 213625436 25436 MANTA 6       

57 213825438 25438 MEDINA 6       

58 217325473 25473 MOSQUERA 1 25/10/2019 859 1 

59 218325483 25483 NARIÑO 6 04/10/2019 49 6 

60 218625486 25486 NEMOCON 6       

61 218825488 25488 NILO 6 17/10/2019 126 6 

62 218925489 25489 NIMAIMA 6 29/10/2019 61 6 

63 219125491 25491 NOCAIMA 6 23/10/2019 73 6 

64 210625506 25506 
VENECIA (OSPINA 

PEREZ) 
6       

65 211325513 25513 PACHO  6 01/08/2019 78 6 

66 211825518 25518 PAIME 6 27/09/2019 80 6 

67 212425524 25524 PANDI 6 16/10/2019 63 6 

68 213025530 25530 PARATEBUENO 6 15/10/2019 127 6 

69 213525535 25535 PASCA 6       

70 217225572 25572 PUERTO SALGAR  6 17/10/2019 63 6 

71 218025580 25580 PULI  6 23/10/2019 32 6 

72 219225592 25592 QUEBRADANEGRA 6 17/10/2019 62 6 

73 219425594 25594 QUETAME 6       

74 219625596 25596 QUIPILE 6 25/10/2019 49 6 

75 219925599 25599 
APULO (RAFAEL 

REYES) 
6 17/10/2019 86 6 

76 211225612 25612 RICAURTE 4 22/10/2019 84 4 

77 214525645 25645 
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 
6 25/09/2019 105 6 

78 214925649 25649 SAN BERNARDO  6 17/10/2019 53 6 

79 215325653 25653 SAN CAYETANO 6       

80 215825658 25658 SAN FRANCISCO 6 23/10/2019 60 6 

81 216225662 25662 
SAN JUAN DE 

RIOSECO 
6       

82 211825718 25718 SASAIMA 6 22/10/2019 114 6 
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83 213625736 25736 SESQUILE 6 29/10/2019 116 6 

84 214025740 25740 SIBATE 5 17/10/2019 247 5 

85 214325743 25743 SILVANIA 6 10/10/2019 1 6 

86 214525745 25745 SIMIJACA 6 17/10/2019 73 6 

87 215425754 25754 SOACHA 1       

88 215825758 25758 SOPO 3       

89 216925769 25769 SUBACHOQUE 6       

90 217225772 25772 SUESCA 6 23/10/2019 53 6 

91 217725777 25777 SUPATA 6 15/10/2019 51 6 

92 217925779 25779 SUSA 6 17/10/2019 80 6 

93 218125781 25781 SUTATAUSA 6       

94 218525785 25785 TABIO 6       

95 219325793 25793 TAUSA 6 23/10/2019 38 6 

96 219725797 25797 TENA 6       

97 219925799 25799 TENJO 3       

98 210525805 25805 TIBACUY 6       

99 210725807 25807 TIBIRITA 6 09/10/2019 39 6 

100 211525815 25815 TOCAIMA 6 16/10/2019 97 6 

101 211725817 25817 TOCANCIPA 2       

102 212325823 25823 TOPAIPI 6 18/10/2019 41 6 

103 213925839 25839 UBALA 6       

104 214125841 25841 UBAQUE 6 22/10/2019 60 6 

105 214325843 25843 UBATE 6 17/10/2019 118 6 

106 214525845 25845 UNE  6       

107 215125851 25851 UTICA 6 16/10/2019 78 6 

108 216225862 25862 VERGARA 6 24/10/2019 45 6 

109 216725867 25867 VIANI 6       

110 217125871 25871 VILLAGÓMEZ 6 28/10/2019 39 6 

111 217325873 25873 VILLAPINZON       6 17/10/2019 346 6 

112 217525875 25875 VILLETA 6 18/10/2019 108 6 

113 217825878 25878 VIOTA 6 22/10/2019 59 6 

114 218525885 25885 YACOPI 6 25/09/2019 153 6 

115 219825898 25898 ZIPACON 6       

116 219925899 25899 ZIPAQUIRA 2 21/10/2019 189 2 

 

Fuente: Unidad Administrativa especial, Contaduría General de la nación 

Resolución No 400 del 29 Nov de 2019 

 

 

 

 

 

 

96     Municipios de sexta categoría. 

3     Municipios de quinta categoría. 

3     Municipios de cuarta  categoría. 

2     Municipios de tercera  categoría. 

8     Municipios de segunda categoría. 

4     Municipios de primera categoría. 

116     Total de municipios  
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4.1.2.1 Estrategias para estudiar una fracción de la población.  

 

 Se definen 2 conceptos de muestreo probabilístico y no probabilístico, aleatorio y no 

aleatorio, aplicamos una muestra experimental no aleatorio no probabilística  teniendo en cuenta 

que no es posible tener acceso a la población y en especial a la información de los 96 municipios 

de sexta categoría del departamento de Cundinamarca, considerando la emergencia sanitaria 

COVID 19. Se entiende que la muestra se recoge en un proceso que no brinda a todos los 

municipios del Departamento de Cundinamarca iguales oportunidades de ser seleccionados. 

  

 Es importante mencionar que el municipio seleccionado hace parte de la población de 

interés, es decir; los resultados que obtendremos construyen un escenario del universo estudiado 

generando información valiosa, especialmente cuando la administración pública caracteriza 

aquellos municipios en un grupo, independientemente de sus factores sociales, culturales, 

geográficos, económicos entre otros. Además regula aspectos de inversión pública de manera 

general e independiente de aquellos factores individuales de cada municipio los cuales siempre 

deben ser iguales para todos.  

  

 Es allí donde existe un factor común en la inversión pública privada  que vincula a toda la 

población de estudio independientemente de sus características particulares como municipio 

Colombiano, por lo tanto no existe razones fundamentales que diferencien al municipio 

seleccionado con respecto a los demás que hacen parte de los 96 municipios, población objeto de 

esta investigación.   
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4.2 Desarrollo de objetivos 

Tabla 10. Desarrollo de objetivos 

 
Objetivos 

específicos 
Descripción de 

Actividades Requeridas 
Resultado 
Esperado 

Indicador  

Proponer un modelo que 

evalúe el grado de 

madurez en la gestión 

por proyectos de los 

municipios  de sexta 

categoría, del 

Departamento de 

Cundinamarca. 
 

Hacer un comparativo de 

diferentes modelos de 

madurez en gestión de 

proyectos que cumpla el 

objetivo especifico 

 

Desarrollar el proceso de 

evaluación del nivel de 

madurez en gestión de 

proyectos que cumpla el 

objetivo especifico 
 

El modelo de 

madurez en la gestión 

de proyectos de los 

municipios de sexta 

categoría del 

departamento de 

Cundinamarca 

 

Definir el plan de 

mejora continua para 

alcanzar la madurez 

deseada 

gradualmente 

 

Grado de madurez 

% 
0-17 
18-33 
34-50 
51-66 
67-83 

84-100 

 
Muy baja 

Baja 
Intermedia baja 
Intermedia alta 

Alta 
Muy alta 

Proponer aplicar  

herramientas de 

prospectiva estratégica a 

los municipios de sexta 

categoría del 

departamento de 

Cundinamarca, que 

visualice futuros 

escenarios para la 

inversión público 

privada. 

Desarrollar el proceso de 

prospectiva estratégica caja de 

herramientas de Michael 

Godet, que gestione las 

variables resultantes con 

diferentes marcos de trabajo 

de gestion por proyectos 
 
 

Desarrollar futuros deseados y 

plasmarlos en el presente, 

primero anticipándose a los 

resultados, luego 

reflexionando sobre su 

verdadera madurez 

organizacional de gestión por 

proyectos 

1. Análisis estructural 

2. Análisis de las 

estrategias de actores 

3. Elaboración de 

escenarios. 

 

 

4. Entregable final 

del escenario que se 

apuesta y la 

metodología 

propuesta para 

gestionar los 

Procesos resultantes 

en gestión por 

proyectos. 

 

 

Las variables claves y su 

influencia que determinar 

el éxito del proyecto y de la 

organización. 
 

O
b

je
ti

v
o

s 

P
ro

ce
so

s 

G
ru

p
o
s 

M
ad

u
re

z 

R
et

ro
al

im

en
ta

ci
ó
n
 

 

0 1 2 3 4 

 

Validar la investigación 

con una muestra pre-

experimental  no 

probabilística  en uno de 

los municipios de sexta 

categoría del 

Departamento de 

Cundinamarca. 
 

 

 

Validar el modelo que 

determina el grado de madurez 

en la gestión de proyectos del 

municipio seleccionado. 
 

Validar el uso de herramientas 

de prospectiva estratégica que 

visualice futuros escenarios 

para la inversión público 

privada. 
 

El grado de madurez 

en la gestión de 

proyectos del 

municipio validado. 

 

 

Las variables claves y 

su influencia que 

determinar el exito del 

proyecto y de la 

organización. 

 

 
 

 

Bajo Medio  Alto 

1 a 2 3 a 4 5 
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4.2.1 Objetivo 1: Proponer un modelo que evalue el grado de madurez en la gestión por 

 proyectos de los municipios  de sexta categoría, del Departamento de Cundinamarca. 

  

4.2.1.1  Selección del modelo para realizar la evaluación del grado de madurez  
 

 En el marco teórico se referenciaron 46 modelos de madurez cada uno con perfiles y 

aplicaciones a objetivos diferentes, en esta investigación se preseleccionaron 3 modelos que 

cumplen los criterios de evaluación teniendo en cuenta los objetivos planteados y el alcance de la 

investigación, descartando aquellos que tienen que ver con industria, manufactura, desarrollo de 

software, etc. Dando mayor relevancia aquellos que su perfil  permite iniciar un proceso de 

identificación de debilidades y fortalezas en materia de gestión de proyectos y organizaciones, 

además en la capacidad de acceder a su bibliografía, referencias y documentación. Otro aspecto 

importante de los modelos preseleccionados es su capacidad demostrativa de aplicación en la 

gerencia de proyectos, soportado por estándares estadísticos que da valor a cada una de las 

preguntas en sus diferentes niveles de madurez. 

 

 

Identificar los perfiles 

de los diferentes 

modelos según el 

objetivo propuesto.  

 

Del listados de 46 diferentes modelos, seleccionamos 3 de ellos  

cumplen el perfiles del objetivo propuesto, ellos son: 

 

PMMM : Project Management Maturity Model 

Perfil     : Gestión de proyectos 

Fuente   : International Institute for learning (IIL). Harold Kerzner 

 

OPM3    : The Organizational Project Management Maturity Model.  

Perfil      : Gestión de Proyectos Organizacionales. 

Fuente    : Project management insitute (PMI) 

 

CP3M© :  Modelo de Madurez Colombiano en Gestión de Proyectos 

Perfil      : Gestión de proyectos 

Fuente    : Universidad del Valle- Colombia 
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Criterios 

comparativos de los 

modelos 

seleccionados  

 

 País de fuente de desarrollo 

 Versiones del modelo  

 Últimas actualizaciones 

 Certificaciones modelo  

 Niveles de madurez del modelo 

 Perfil del modelo 

 Alcance del modelo 

 Prestación del servicio de consultorías del modelo  

 Soporte técnico 

 Futuras ampliaciones. 

 

 

 

Resultados 

 

Evaluación de los modelos  

Realizada la evaluación de cada uno de los criterios para los 3 

modelos seleccionados (PMMM, OPM3, CP3M©) aplicando técnicas de 

comparación objetivas, entrega como resultado final el modelo de 

madurez que aplica a esta investigación. 

 

4.2.1.2  Modelo OPM3®  

 The Organizational Project Management Maturity Model (modelo de madurez de gestión 

de proyectos organizacionales) conocido también como OPM3® es un avance significativo para 

que las organizaciones atiendan las mejores prácticas del estándar PMI (Project Management 

Institute), aportando estrategias en la medición de la madurez organizacional permitiendo estar 

cada vez en un nivel más alto para la gestión de sus proyectos, basados en la idea: “Proyectos 

exitosos  organizaciones exitosas”.  Estas prácticas del PMI las clasifica en dos categorías: la 

primera bajo el dominio que tiene la organización y el segundo bajo los estados de las etapas de los 

procesos. 
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Componentes del modelo. El modelo OPM3 está conformado por:  

 
 Best Practices - Las mejores prácticas en la gestión de proyectos.  

 Capabilities - Las capacidades necesarias para que exista o se logren las mejores prácticas.  

 Outcomes - Resultados observables que significativamente señalen la existencia de cada relevante 

capacidad.  

 KPI (Key Performance Indicators) - Indicadores claves de rendimiento, ejecución mediante los 

cuales se mida cada resultado.  

Etapas para generar el modelo OPM3  

 

 Conocimiento – Mejores prácticas a nivel de organización, y capacidad que las componen.  

 Evaluación – Metodos para evaluar las mejores prácticas y sus capacidades. Se puede comparar 

con el estándar, FODA 

 Mejora – Secuencia para desarrollar las capacidades que conforman las mejores practicas por 

medio de una guía para planificar y priorizar.  

 

El modelo OPM3 establece 4 niveles de desarrollo y medición:  

 

 Estandarizar: se adoptan procesos estructurados.  

 Medida: Se utilizan recopilaciones de datos para evaluar el desempeño de los procesos.  

 Control: Se establecen planes de control desarrollado para tomar medidas  

 Continúa mejorar: Los procesos se optimizan.  

 

 Estos cuatro niveles de medición, el OPM3 concluye el estado de la organización, se hace 

la implementación de planes estratégicos con el objetivo de la mejora continua, sin embargo bajo 

estas dos variables (dominio y etapas de procesos) se interrelacionan con el fin de hacer una 

unidad. 
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1. Mejores Prácticas SMCI capacidades, resultados e indicadores de rendimiento:  

 Denominadas así por el nivel de madurez que alcanzan los procesos de cada uno de los 

dominios (Proyecto, Programa y Portafolio). Una capacidad es una competencia específica para 

ejecutar procesos de dirección de proyectos y su presencia está dada por la existencia de un 

resultado que se evalúa de acuerdo a un indicador de rendimiento (KPI) que se asocia a una 

capacidad y al grado de cumplimiento del resultado. Cada mejor práctica está conformada por 

dos o más capacidades. 

        . 

 Estandarizado (Standarized – S)  

 Medido (Measured – M)  

 Controlado (Controlled – C)  

 Mejorado Continuamente (Improved – I) 

 

 

Cada una de estas etapas o niveles son secuenciales y dependientes de la anterior.  
              

      
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura10. Matriz de incremento modelo de madurez OPM3 

Fuente: Sánchez, L. 2010 

 

A continuación se presenta la definición de cada uno de estos niveles:  
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Tabla 11.  Conceptos mejores prácticas OPM3® 

Sigla Definición Descripción 

S Estandarizado 

(Standarized)  

Existe un proceso, activo en la organización. Documentado. 

Comunicado. Estandarizado, implementado consistentemente y 

de forma repetible  

M Medido 

(Measured)  

Se tienen definidos indicadores y se les hace seguimiento, 

considerando que:  
 

 Las necesidades del cliente han sido incorporadas en la 

medición  

 Se han identificado las características críticas y se 

miden  

 Se miden las entradas críticas y su relación con los 

resultados  

C Controlado 

(Controlled)  

 

 Se desarrolla un plan y se controla  

 Se implementa el plan y se controla  

 Existe estabilidad sostenida  

I Mejorado 

continuamente 

(Improved)  

 

 Se realiza identificación de problemas  

 Se implementan las acciones correctivas  

 Se implementan mejoras sostenibles  

 

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project Management Maturity Model - OPM3®  

 

 

El OPM3 identifica un grupo de mejores prácticas agrupadas de la siguiente manera:  

 

 Mejores prácticas ubicadas en el dominio de proyectos. 

 Mejores prácticas ubicadas en el dominio de programas.  

 Mejores prácticas ubicadas en el dominio de portafolio.  

 Mejores prácticas en la etapa de estandarización. 

 Mejores prácticas ubicadas en la etapa de medición.  

 Mejores prácticas ubicadas en la etapa de control. 

 Mejores prácticas ubicadas en la etapa de continuo mejoramiento. 
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2. Habilitadores Organizacionales:  

 Hace referencia a las buenas prácticas que por cultura, conocimiento, tecnología y 

administración de recursos, están relacionadas en los procesos de PMI y son relevantes en la 

determinación del nivel de madurez de una organización en lo referente a la gestión de 

proyectos. 

Se desarrolla aplicando 2 métodos:      

 

 Los resultados de la evaluación, permitirán definir el plan de mejora; este modelo de 

madurez propone un proceso de mejora y de evolución que se debe aplicar regularmente, de tal 

forma que se logre un proceso cíclico de mejora continua para alcanzar la madurez deseada 

gradualmente de la organización. A continuación se presentan los pasos que se deben seguir en 

este modelo:  

 Política y visión relacionada con dirección de proyectos. 

 Alineación estratégica 

 Asignación de recursos 

 Sistemas de gestión 

 Patrocinio a iniciativas 

 Estructura organizacional 

 Gestión de competencias 

 Evaluación del rendimiento individual 

 Entrenamiento individual en dirección de proyectos 

 Comunidades para el desarrollo en dirección de proyectos 

 Prácticas organizacionales relacionadas con dirección de proyectos 

 Uso de metodologías de dirección de proyectos 

 Métricas de dirección de proyectos 

 Criterios de éxito de los proyectos 

 Gestión del conocimiento y uso de tecnologías de información especializadas. 

 Benchmarking “evaluación comparativa” 
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Tabla 12. Ciclo del modelo OPM3  

 
PASOS  PROCESO  DESCRIPCIÓN  

Paso 1  Conocimiento La organización define y entiende sus objetivos estratégicos y el 

nivel de madurez requerido para ejecutar las acciones que ayudarán 

al logro de estos objetivos, y logra conocimiento acerca del 

fundamento conceptual, la metodología de evaluación y las 

herramientas disponibles del modelo OPM3®.  

Paso 2  Evaluación  Determina el nivel de madurez con que cuenta la organización de 

acuerdo con el estado actual de las “Mejores Prácticas” y se 

identifican aquellos aspectos que deben ser mejorados.  

Paso 3  Mejora Continua  Con base en los resultados de la evaluación se define el plan de 

mejora y se priorizan actividades.  

Paso 4  Implementar las 

Mejoras  

Se ejecuta el plan de mejora continua y se busca incrementar la 

madurez en Gerencia de Proyectos.  

Paso 5  Repetir el Proceso  Cuando alguna actividad de mejora se ha llevado a cabo se repite el 

proceso  

 

 

 

 
Figura 11. Ciclo de vida modelo OPM3 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE USA. Organizational Project Maturity Model (OPM3). Newton 

Square (Pensylvania): Knowledge Foundation, 2003. p. 21. 
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4.2.1.3 Modelo de madurez de PMMM (Project Management Maturity Model) 

 

 Otro de los fundamentos para lograr la excelencia en administración de proyectos es el 

Modelo de Madurez PMMM, desarrollado por Kerzner (2001)19. En su libro “Strategic Planning 

For Project Management Using A Project Management Maturity Model”, Kerzner presenta este 

modelo describiéndolo como el Fundamento para la Excelencia y lo define como "el desarrollo 

de sistemas y procesos que son por naturaleza repetitivos, que garantizan una alta probabilidad 

de éxito”.  

Características del modelo propuesto por Harold Kerzner 

1. Define con claridad aspectos propios de proyectos como: 

 El inicio  

 La planificación  

 Acciones para el desarrollo gradual  

 La práctica de la gestión de proyectos  

 La aplicación práctica de la gestión del cambio para lograr un avance  

 Excelencia en la gerencia de proyectos.  

 

2. Contiene herramientas de Benchmarking donde se mide el progreso de una organización 

dentro del modelo de madurez. 

3. El modelo recomienda a las organizaciones integrar los procesos para eliminar las 

burocracias, trabajos repetitivos, gastos excesivos y pérdida de tiempo.  

4. Según el nivel de madurez, el modelo propone 183 preguntas que pretenden evaluar la 

visión de la organización frente a la gestión de proyectos con el fin de diseñar un plan 

estratégico en busca de la eficiencia que lleve al éxito de los proyectos. 

                                                 
19 KERZNER, Harold. Strategic Planning for Project Management using a Project Management Maturity Model. 

New York, USA: Jhon Wiley & Sons, 2001. p. 19.   
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 El Modelo de madurez de PMMM (Project Management Maturity Model), Está 

compuesto por cinco niveles, donde cada uno representa un grado de madurez, también es 

conocido con el nombre de KP3M y funciona con una premisa de la mejora continua como la 

variable fundamental en toda organización, aportando herramienta de medición y evaluación. 

 Nivel 1- Lenguaje Común, En este nivel, la organización reconoce la importancia de la 

administración de proyectos donde son ejecutados pero no medidos y sus procesos 

reflejan características básicas y necesidades de un buen entendimiento del conocimiento, 

acompañado por un lenguaje o terminología estándar, sus características son: 

 Gestión Verbal de Proyectos  

 Nivel Ejecutivo sin apoyo Virtual  

 Pequeñas “Bolsas” de Interés  

 Ningún intento de reconocer los beneficios de la Gestión de Proyectos  

 El interés propio antes que el interés de la empresa  

 No inversión en educación y formación en la Gestión de Proyectos  

 Nivel 2 (Proceso Común): Comprende la estructuración del conocimiento basados en la 

experiencia y disciplina en la organización la cual acepta establecer procedimientos 

comunes para los proyectos y así repetir el éxito de los proyectos en todas las áreas que la 

componen, sus características son: 

 Alta gerencia en sus organizaciones apoyando todos los niveles. 

 Reconocimiento y aceptación de los procesos y metodologías de gestión de proyectos. 

 Alta prioridad en la ejecución de proyectos como solución a problemas, control de gastos  

y no como un banco de almacenamiento de proyectos. 

 Constante capacitación en los interesados de sus proyectos. 
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 Nivel 3 Metodología Singular: Se da valor a la capacidad de integrar todas las 

metodologías que aplica la organización en una sola, que tenga las suficientes 

herramientas de gestión, familiarizando procesos organizados a un nivel cultural en la 

gerencia de proyectos, se caracterizan por: 

 Procesos Integrados, organizados. 

 Apoyo Cultural, se apoyan en la experiencia. 

 Apoyo a la Gestión en todos los niveles con capacitaciones, se imparte conocimiento. 

 Gestión de Proyectos Informal  

 Retorno de la inversión para el proyecto  

 Comportamiento de Excelencia  

 Reconocimiento de la necesidad de Procesos/Metodologías  

 

 

 Nivel 4 Evaluación Comparativa (Benchmarking):  

 En este nivel la organización ya está usando técnicas de comparación continuas, 

que le permiten una ventaja comparativa, identificando el nivel que se encuentra la 

organización dentro del mercado sus competidores directos y no relacionados, así poder 

evaluarlas y adaptarlas, de esta manera generar más competitividad y rendimiento, sus 

características son: 

 Estructuración y puesta en marcha de una Oficina de Proyectos 

 Definir los criterios para una evaluación comparativa 

 Evaluación comparativa Cuantitativa (Procesos y Metodologías)  

 Evaluación comparativa Cualitativa (Culturas)  

 

 Nivel 5 Mejora Continua:  

 Una cultura organizacional que impulse políticas integrales de mejora continua en 

sus procesos, permite una planificación estratégica en función de sus objetivos y mestas, 
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que se puedan medir y controlar al interior de su organización variables que están en 

constantes retroalimentación a los resultados esperados. 

 Lecciones Aprendidas y documentación. 

 Transferencia de Conocimiento, capacitaciones, habilidades y talentos. 

 Planeación Estratégica como eje fundamental para Administración de Proyectos  

 

 
 

Figura 12. Niveles de madurez modelo PMMM 

Fuente: KERZNER, Harold. Strategic Planning for Project Management using a Project Management Maturity 

Model. New York, USA: Jhon Wiley & Sons, 2001. p. 108. 

 

 

4.2.1.4 Colombian Project Management Maturity Model- CP3M© 

 

 CP3M© es el resultado de un modelo para medir el grado de madurez organizacional que 

adelanto un grupo de investigadores de la Universidad del valle, Colombia20 en el año 2005 

(GYEPRO) “Gestión y evaluación de proyectos”.  

 Se enfoca principalmente en las capacidades de la organización en alinear los proyectos 

con las estrategias de las organizaciones debido a su flexibilidad y sencillez de adaptación en el 

                                                 
20 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Project Management Maturity Model (Cp3m©). Disponible en 

Internet:<http://gyepro.univalle.edu.co/documentos/ponencias/ponencia_espana_10_congreso_internde_ing_de_pro

y_malaga_e.pdf>.  
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tiempo y la eficiencia en la asignación de recursos, de acuerdo con su interacción con el 

ambiente externo a sus procesos de gestión.  

 El modelo de madurez CP3M© V5.0 parte de la relación entre la organización y el 

ambiente, con el fin de guiar a las organizaciones hacia la construcción de su capacidad de 

adaptación y de aprendizaje. En términos sistémicos, se podría referir el concepto de auto eco 

organización utilizado por MORIN21. 

  Una vez que el nivel inicial de madurez y las áreas donde debe mejorarse se han identificado, 

este modelo de Madurez proporciona información útil sobre las debilidades y fortalezas, así como la 

identificación de las áreas y los aspectos específicos que deben mejorarse para lograr el crecimiento y 

desarrollo empresarial buscado establecer mejores prácticas en Gerencia de Proyectos.  

 Al relacionar las organizaciones con los 4 niveles del modelo CPM3: componente 

institucional, ciclo de vida del proyecto, estandarización, estratégico, permite identificar 150 

variables de tipo cuantitativo para controlar y ser medido en la organización.  

 

Figura 13.Estructura del Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos CP3M© V5.0 

Fuente: Sánchez, L. 2010. Diseño del componente estratégico del Modelo CP3M© 

 

 

                                                 
21 MORIN, E. Introduction à la pensée complexe. Paris: Le Seuil. 1990.   
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Por lo cual las áreas de gestión de proyectos que se analizan en el modelo CP3M son:  
 
 Dirección del alcance del proyecto  

 Dirección del tiempo y plazos del proyecto  

 Dirección de costos del proyecto  

 Dirección de calidad del proyecto  

 Dirección de comunicaciones del proyecto  

 Dirección de recursos humanos del proyecto  

 Dirección de riesgos de proyectos  

 Dirección de aprovisionamientos (compras y contrataciones) del proyecto. 

 

 Medición de madurez en el componente administración del ciclo de vida.  

 Medición de madurez en el componente institucional de la organización  

 

Escala de madurez en CP3M© V5.0  

 

 Este modelo utiliza una escala de medición entre uno (1) y cinco (5), para cada uno de los 

cinco niveles de madurez que propone. A continuación se presentan las características 

principales de cada uno de los niveles: 

 

Nivel 1 Inconsistencia 

Nivel 2 Planeación  y control 

Nivel 3 Integración 

Nivel 4 Alineación estratégica 

Nivel 5 Innovación y optimización. 
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Tabla 13. Escala de madurez organizacional CP3M© V5.0 

Nivel  Caracteristicas 

Nivel 1 

Inconsistencia  

1 El nivel uno describe una organización que, pese a tener algunos procesos establecidos y estandarizados, 

no son suficientes para un nivel especifico de capacidad en CP3M VS.0. Y es por ello que puede incluir 

cualquier proceso a cualquier nivel de capacidad sin que la totalidad de estos le permitan a la organización 

clasificarse en el nivel dos. 2 las estrategias pueden quedarse sin implementar, y muchas de sus carateristicas 

operacionales no pueden ser monitoreadas apropiadamente. 3 Es probable que una necesidad de cambio 

detectada a nivel de estrategia no sea transmitida como un requerimento a nivel de programación de 

proyectos.  

Nivel 2 

Planeacion y control  

1 El nivel dos corresponde al nivel d actividad enfocado en la realización de proyectos. Los proyectos son 

planificados, ejecutados y controladdos apropiadamente, entregando productos y/o servicios de acuerdo a 

unas especificaciones, y satisfaciendo los requerimientos definidos a nivel táctico (o de programa). 2 Los 

procesos y practicas d este nivel ppermiten gestionar las fases de ciclo de vida de los proyectos para obtener 

los entregables requeridos, que pueden estar o no relacionados con una estrategia organizacional. 3 La 

organización promueve una cultura d trabajo por proyectos. 4 El aprendizaje en este nivel se da 

informalmente entre fases de proyectos, y al final de cada proyecto, en relacion a temas como el análisis de 

contextos específicos, resolución d cconflictos y la fijación de prioridades  

Nivel 3 

Integración 

1 El nivel tres se refiere la capacidad de la organización para manejar las interrelaiones de los proyectos, 

(incluso si se agrupan en programas). De sus componentes, de sus objetivos, de sus medidas de éxito, de sus 

criterios de ajuste, y de sus riesgos en relacion a sus respectivos ciclos d vida. 2 Es de naturaleza táctica en 

el que se comprenden las relaciones estructurales entre los proyectos y los programas, por un lado, y las 

estrategias, objetivos y metas organizacionales, por el otro lado. 3. La compresión de estas relaciones se 

encuentran diseminada por todos los niveles organizacionales, creando una visión compartida acerca del 

nivel de importancia de los proyectos para la organización y permitiendo mejorar la asigancion de recursos, 

disminuir la aplicacion de esfuerzos, y analizar y ajustar los proyectos de acuerdo a los cambios definidos 

en la estrategia. 4 hay capacitación sobre gerencia de proyectos, y aprendizaje alrededor de temas como la 

gerencia de multiples proyectos se reporta como insumo para la adapacion de las estrategias. La medición 

del logro de las estrategias se basa en los indicadores de éxito definidos para los proyectos  

Nivel 4 

Innovación y otimizacion 

En el nivel cuatro, la organización reconoce sus competencias distintivas, establece metas de dsempeño, 

objetivos a largo plazo, y estrategias para su logro. Estos elementos son usados como criterio parala 

priorización y selección de programas y proyectos para lo cual dispone de procesos de categorización y 

selección de proyectos. 2 Se identifican las interrrelaciones entre proyectos, medidas de extito, criterios de 

ajuste, riesgos y ciclos de vida. 3 La organización reevalua constantemente la valides de sus supuestos con 

respecto a los cambios del entorno ppara ajustar sus proyectos, y utiliza el aprendizaje reportado desde los 

diversos proyectos para ajustar sus estrategias e idntificar nuevas oportunidades de negocio. 4 Las áreas de 

proceso de mayor impacto en los objetivos de negocio son manejados cuantitativamente, permitiendo una 

mayor perdictibilidad y control sobre los proyectos. De esta manera la medición del logro de las estrategias 

se basa en indicadores más estables del avance de los proyectos.  

Nivel 5 

Innovacion y optimización  

1 En el nivel cinco la organización reconoce y discute cada idea d mejoramiento propuesta para sus 

integrantes y evalua su valor potencial para la estrategia y para la creación de nuevos negocios. 2 La 

organización promueve una cultura de innovación, la cual es compartida por sus integrantes 3 Las áreas de 

proceso de mayor imacto en los objetivos de negocio son optimizadas mediante el tratamiento de las causas 

omunes de variación. 4 Las lecciones aprendidas están sistemáticamente y diseminadas por toda la 

organización según sus necesidades, las cuales son continuamente analizadas e implementadas por políticas 

organizacionales.   

Fuente: Sánchez (2010)22 

                                                 
22 DOI: https://doi.org/10.15446/innovar.v24n52.42502. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/42502/44048 

https://doi.org/10.15446/innovar.v24n52.42502
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/42502/44048
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Tabla 14. Características de los niveles de madurez de CP3M V5.0.  
 

Nivel Descripción Características 

Nivel 1 Inconsistencia Herramientas mínimas 

Nivel 2 Planeación y control Procesos esenciales 

Nivel 3 Integración Procesos operativos 

Nivel 4 Alineación estratégica Procesos completos 

Nivel 5 Innovación y optimización Mejora continua 

 

 Este modelo está estructurado en 4 fases y 8 pasos secuenciales que permiten conocer, 

clasificar y evaluar las prácticas y procesos PMBOK y CP3M: 

 

 
Figura 14. Diagrama de flujo de aplicación del modelo de madurez CP3M V5.0. 

Fuente: Solarte Pazos, L., Sánchez Arias, L. F. y Motoa Garavito, T. G. 2014b. 

Gerencia de proyectos y estrategia organizacional: un modelo de madurez en CP3M 
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4.2.1.5 Criterios comparativos de los tres modelos seleccionados  

 

 Una vez realizada la comparación de cada uno de los criterios para los modelos 

clasificados se selecciona el modelo que cumpla el objetivo propuesto. 

Tabla 15. Criterios comparativos de los modelos seleccionados 

  Criterios  PMMM  OPM3  C3PM  

1 Origen con madurez 

en proyectos 

 

EE.UU.  EE.UU.  Colombia  

2 Ventajas Aplica DOFA a la 

excelencia en la 

gestión de sus 

proyectos y evalúa la 

organización en un 

todo.  

  

El modelo es 

genérico, puede 

aplicarse a 

cualquier tipo de 

organización.  

 

Proyectos alineados 

estratégicamente con el 

entorno. 

3 Desventajas Mide solo el nivel 

actual de madurez en 

la organización de 

gestión de proyectos y 

no indica cuáles serán 

los siguientes pasos a 

seguir para alcanzar el 

siguiente nivel.  

 

Formato 

estructurado 

robusto, técnico. 

 

Respuestas están 

fuera del dominio 

público.  

 

Tres niveles de evaluación, 

que se definen en términos de 

estrategia, táctica y operación, 

los cuales corresponden a los 

niveles de portafolio, 

programas y proyectos.  

Utiliza la Guía PMBOK®  

4 Versión del modelo  Versiones 2  Versiones 3 Versiones 5  

5 Ultima actualización  2005  2013  2013  

6 Certificaciones  No  Si  No  

7 Niveles de madurez 

del modelo  

1. Lenguaje común  

2. Procesos comunes  

3. Metodología única  

4. Evaluación 

comparativa  

5. Mejoramiento 

continuo  

 

 

Estandarizado  

Medido  

Controlado  

Mejora continua  

 

Nivel 1. Inconsistencia  

Nivel 2. Planeación y control 

Nivel 3. Integración  

Nivel 4. Alineación 

estratégica. 

Nivel 5. Innovación y 

optimización  

 

8 Ejes de análisis 1. Conocimientos 

básicos. 

2. Definición de 

procesos. 

3. Control de procesos 

4. Mejora de procesos 

 

1. Dominios 

(P.P.P) 

2. Etapas de la 

mejora de 

procesos 

(Estandarizar, 

Medir, Controlar 

y Mejorar) 

 

 

1. PMBOK 

2. Alineación Estratégica 

3. Aprendizaje 

4. Adaptabilidad 

5. Ciclo de vida 

 

9 Alcance del modelo  Proyecto  P.P.P y de la 

Organización 

 

P.P.P y de la Organización 

10 Soporte técnico Si  Si  Si  
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Tabla 16. Resultados proceso de comparación de los modelos seleccionados    

 

 1 2 3 4 5 6 7  9 10 Resultados 

aceptados 

PMMM   X X X X X   X X   3 

OPM3     X       X       8 

C3PM X   X     X         7 

 

 El modelo que cumple los criterios de selección aplicando el método de las 

comparaciones constantes de Glaser & Strauss, ver pagina 58, es el modelo OPM3 según los 

resultados de comparación. 

4.2.1.6 Proceso de evaluación del nivel de madurez seleccionado OPM3 

 Determinar la madurez organizacional en gestión de proyectos en los municipios de sexta 

categoría es estandarizar un marco de ejecución de estrategias que usa la gerencia de proyectos, 

programas y portafolio, así como las prácticas en sus procesos que permite entregar de manera 

consistente y predecible una estrategia de la organización para producir un mejor rendimiento, 

mejores resultados, y la ventaja competitiva sostenible. 

 El proceso de evaluación de Madurez en esta investigación comprende 3 dimensiones en 

la gestión de proyectos e inicia aplicando un cuestionario de 103 preguntas a los funcionarios 

seleccionados del municipio, previamente se ilustro a cada encuestado el objetivo del 

cuestionario y alcance de la investigación, dividido en 3 secciones, para ello se solicita la mayor 

veracidad en las respuestas, total libertad discrecional y un tiempo promedio de 2 horas para 

obtener los datos que nos permitan entregar la información requerida. (Ver Anexo 2). 
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1era Dimensión: Dominios,  

 

–  Gestión de Proyectos 

    No Incluye: 

    Gestión de Programas 

    Gestión de Portafolio 

 

Figura 15. Matriz de incremento OPM3 

                          Fuente. Sánchez, L. 2010 

 

2da Dimensión: Niveles de Mejora de Proceso 

 

–  Estandarizado 

–  Medido                                                                                    

–  Controlado 

–  En Mejora Continua 

 

3era Dimensión: Grupo de Procesos de GP 

 

–  Inicio 

–  Planificación 

–  Ejecución 

–  Control 

–  Cierre 

         Figura 16. Mapa de procesos OPM3 

          Fuente. PMBOK  6 edición. 

 

    

4.2.2 Determinación final del grado de madurez del modelo OPM3 

 

 Una vez obtenidos los datos del cuestionario, se consolidan y digita en una tabla de Excel 

para su respectivo análisis y gráfica, se aplica la técnica de distribución de frecuencia, con el 

objetivo de ubicar el nivel de madurez del municipio en la tabulación que corresponde, así: 
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Tabla 17. Determinacion final del grado de madurez en la gestión de proyectos23 

 

 

Valor porcentual Grado de madurez organizacional en 

gestión de proyectos 

0 - 17% Muy Baja 

18- 33% Baja 

34 - 50% Intermedia Baja 

51 - 66% Intermedia Alta 

67 - 83% Alta 

84 - 100%  Muy Alta 

 

 

 

 

4.2.2.1 Plan de mejora del nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos 

 

 4.2.2.1.1 Propuesta técnica 

 

 Los municipios de sexta Categoría del Departamento de Cundinamarca hoy tienen 

grandes oportunidades para el desarrollo de sus regiones teniendo en cuenta el aprovechamiento 

de recursos y facilidad de desplazamiento por su cercanía con la Ciudad de mayor desempeño 

económico en Colombia “Bogotá D.C” en los últimos 10 años aportando de manera significativa 

al PIB, incluso resalta EL DANE, que para el año 2018, reportó un alza en el PIB del 3 %. 

Curiosamente, junto con Valle del Cauca y Antioquia, la capital tuvo un porcentaje de 

crecimiento incluso mayor que el de Colombia (2,7 %). Según el informe, el mayor impulso 

económico de la ciudad se basa en el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida, 

educación, salud y actividades de interés científico, técnico e inmobiliario. 

 Estas dinámicas de desarrollo económico son consecuentes con el marco de acción 

propuesto por la Gobernación de Cundinamarca (2014-2018) el cual tuvo un crecimiento para el 

mismo periodo de tiempo que, si bien no sobrepasó el porcentaje a nivel nacional, demostró buen 

                                                 
23 Fuente: ARCE LABRADA, Sigifredo, LÓPEZ SIERRA, Hermes A. Valoración de la gestión de proyectos en 
empresas de Bogotá. Nivel de madurez en gestión de proyectos. En: Revista EAN, no. 69, jul.-dic., 2010. p. 28. 
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desempeño. Con un alza de 2,3 % en el PIB, esta región resalta de su administración publica la 

inversión de proyectos productivos y otras dinámicas rurales como la ganadería la agricultura, 

además del comercio al por mayor y al por menor. 

Los nuevos retos se enmarcan en el Plan de Desarrollo departamental 2019-2023 donde 

intervienen acciones de desarrollo en la población, estructura, urbanización y prospectiva de sus 

territorios.  Además se incluye una referencia al planteamiento de cierre de brechas de algunas de 

las principales variables de análisis de educación, salud, vivienda, pobreza, entre otros. 

 Se entiende que los municipios deben de prepararse para aprovechar los recursos y estar 

en la agenda de la gobernabilidad nacional que les permita ser territorios competitivos e 

interesantes para la inversión pública privada. Ello exige aplicar las mejores prácticas, 

estandarizar procesos que se puedan contar y medir cada una de sus variables, identificar los 

proyectos exitoso y los aspectos por mejorar, aplicando metodologías de gestión de proyectos y 

un monitoreo constante del grado de madurez organizacional que les permita afrontar grandes 

desafíos de inversión en la administración pública. 

 

Figura 17. Etapas para mejorar el Grado de Madurez organizacional en la gestión de proyectos. 

Fuente. Diseño propio 
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1. Identificación de habilidades y destrezas organizacionales.  

 Identificar los talentos que mejor encajen en la organización, satisfacen aquellas 

competencias fuertes que requiere la gestión de proyectos, no solamente permitiendo desarrollar 

sus funciones con éxito, conocimiento y experiencia, sino que también aquellas que agregan un 

valor a la organización y van más allá de un producto o servicio. 

 El factor diferenciador de cualquier habilidad en la organización es la transversalidad, 

dan respuesta a problemáticas sociales con gestión y comunicación. Esto permite a la larga poder 

gestionar equipos y comunicarse eficazmente, pero también ser capaz de planificar y organizar el 

proyecto. 

2. Especializar las funciones 

 Consiste en signar las acciones y procesos a funcionarios idóneos, capacitados atendiendo 

a sus características habilidades o recursos.  Se caracteriza por el uso de herramientas de 

aplicación como software, donde el entregable es el resultado final de sus funciones, el sentido 

principal de la especialización es que cada tarea es realizada por funcionarios previamente 

dirigidos a dicha parte del proceso. Allí, es importante la preparación académica, profesional y la 

experiencia, distinguiéndose como mano de obra calificada. 

 

3. Mejora de Procesos  

 Su fundamento es hacer que las actividades de una organización fluyan de forma más 

eficiente y asertiva, aplicando el uso de procesos y buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

Otros autores la llaman optimización de procesos. 

 Primero es necesario analizar los procesos para saber qué debe mejorarse. Para ello 

existen diferentes mediciones, en esta investigación aplicamos un cuestionario que nos permiten 
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identificar el nivel del proceso actual, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y la 

estructura organizacional. 

 La comunicación es un punto transversal en la organización, por lo tanto se deben 

establecer los procesos para el manejo de la información y las redes de comunicación entre todos 

los involucrados en el proyecto. También se debe establecer métricas que permitan controlar el 

adecuado manejo de los procesos, el cumplimiento de los objetivos y metas, permitiendo tomar 

las medidas correctivas a tiempo. 

4. Lecciones aprendidas 

 Se define como el conocimiento adquirido sobre un proceso o experiencias anteriores, a 

través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que influyen positiva o negativamente 

en los resultados esperados. 

 Se caracterizan porque son documentadas, capturan evidencias e identifican tendencias y 

relaciones causa efecto, acotadas a un contexto específico, sugieren recomendaciones prácticas y 

útiles para retroalimentar de nuevos conocimientos en otros proyectos. 

 

5. Indicadores de desempeño de los procesos 

  También llamados KPI (Key Performance Indicator) es un valor numérico calculado por 

un índice que mide el desempeño de cumplimiento de los objetivos y el progreso de los procesos. 

 Su mayor característica es permitir la creación de un dashboard o cuadro de mandos con 

toda la información disponible mostrada de manera panorámica.  

 Los tipos de indicadores del desempeño de los procesos son: eficiencia, eficacia, 

capacidad, productividad, calidad, lucro, rentabilidad, competitividad, efectividad y de valor. 
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4.2.2.1.1.1   Resultados esperados  

 Implementar una cultura organizacional de gestión por proyectos integrando la capacidad 

institucional del municipio con los funcionarios que tienen la responsabilidad de gestionar los 

proyectos, estandarizando procesos, aplicando el modelo de madurez OPM3 que determine el 

nivel de madurez de la organización esperado. 

 

 

Figura 18.  Hexágono de la Excelencia 

Fuente. Strategic planning for project management Pag. 79 

 

4.2.2.1.2   Propuesta administrativa 

 Se propone 5 aspectos a considerar: 

 La total claridad y comprensión de los recursos corporativos de la organización a todos 

los funcionarios comprometidos con la gestión de proyectos, la constante capacitación 

predomina el tema de interés. 

 Compresión de los objetivos de la empresa. 

 Resaltar los valores corporativos. 

 La misión de la organización. 

 La Visión a corto mediano y largo plazo 
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 Especializar el equipo de trabajo en un estándar de gestión de proyectos aplicando 

diferentes herramientas en tareas y metodología ágiles con buenas prácticas, que permita 

entregables en las fechas planificadas. 

 Gestionar el recurso humano, potencializando las capacidades de los funcionarios que 

permita cumplir con los objetivos propuestos. 

 Revisión de los procesos de gestión de proyectos que dan respuestas a las actividades 

planteadas, costos, tiempos y calidad. 

 Establecer indicadores de gestión que permitan monitorear la evolución de la mejora en 

el nivel de madurez de la organización. 

 

4.2.2.1.2.1   Resultados esperados 

 La propuesta administrativa del plan de mejora, relaciona las tareas a realizar, lo que 

requiere un documento físico en calidad de informe de avance del plan de mejora administrativo 

el cual contiene los siguientes temas: 

 Diseñar la planificación de tareas en un diagrama de Gantt considerando costos y tiempo. 

 Recolección de datos aplicando una encuesta en medio físico y su análisis estadístico.  

 Panorama de riesgos. 

4.2.2.1.2.2   Estudios de casos en la madurez de gestión de proyectos 

 Es importante analizar las experiencias anteriores o casos de otras organizaciones que 

adelantaron los procesos de mejora del nivel de madurez y sus resultados, con el fin de 

evidenciar la aplicación de las buenas prácticas en la implementación y mejoramiento de los 

modelos de Gestión de Proyectos con base en el modelo OPM3 para la organización. 

 

 



94 

 

 

 

4.2.2.1.2.3   Aplicación de tecnología. 

 Una organización que formula y gestiona proyectos requiere un mínimo de equipo 

tecnológico que le permita realizar sus funciones de manera exitosa, entre ello: 

 Equipo de cómputo e impresora 

 Software especializado en la planificación, soporte, gestión y control de los proyectos: 

Office Profesional 2019, planificador de actividades, herramientas de Big Data. 

 Acceso a fuentes de información, bases de datos, entre otras. 

4.2.2.1.2.4   Recursos a emplear  

 Se relaciona los recursos requeridos para mejorar el nivel de madurez en gestión de 

proyectos de la organización, teniendo en cuenta las etapas de la propuesta técnica. 

      

Tabla 18. Recursos a emplear 

 
Etapa Recursos 

 

 

Identificación de habilidades 

y destrezas organizacionales 

 

Personal Externo:  

Ingeniero Magíster en Gerencia de Proyectos 

Auxiliar de proyectos. 

 

Personal Interno:  

Funcionarios directivos del municipio 

Personal encargado de proyectos en la organización. 

Recursos Humanos: Talentos, competencias, gestión. 

Agregar valor a la organización.  

Otros Recursos: Oficina, muebles, material 

 

Especializar las funciones Personal Externo:  

Ingeniero Magíster en Gerencia de Proyectos 

Profesional en proyectos: Software especializado 

Contador Publico 

Auxiliar de Proyectos: Formulador 

Secretaria  

 

Personal Interno:  

Personal encargado de proyectos en la organización.  

Otros Recursos: Equipo de cómputo, proyector, papelería, software 

 

Mejora de Procesos Personal Externo:  

Capacitador Certificado en un marco de trabajo sea PMI, PRINCE2, 

MML, etc.  
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Personal Interno:  

Gerente General  

Gerente de proyectos  

Funcionarios directivos del municipio 

Personal encargado de proyectos en la organización. 

Otros Recursos: Proyector, equipo de cómputo, papelería. 

 

Lecciones aprendidas Personal Externo:  

Ingeniero Magíster en Gerencia de Proyectos 

 

Personal Interno:  

Personal encargado de proyectos en la organización.  

Otros Recursos: Equipo de cómputo, proyector, papelería, software 

 

Indicadores de desempeño 

de los procesos 

 

Personal Externo:  

Ingeniero Magíster en Gerencia de Proyectos 

 

Personal Interno:  

Personal encargado de proyectos en la organización. 

Recursos Humanos: Talentos, competencias, gestión. 

Agregar valor a la organización.  

Otros Recursos: Oficina, muebles, material 

 

 

 

 4.2.2.1.2.5   Recurso Humano requerido. 

 Uno de los recursos más importantes que se debe hacer énfasis, es el recurso humano, 

teniendo en cuenta que es el baluarte de la rigurosidad en la administración de proyectos. Para 

dar cumplimiento al plan de mejora se requiere el siguiente personal: 

 Gerente de Proyecto  

 Profesional para manejo de Software especializado y formulación. 

 Contador publico 

 Auxiliar formulador de Proyectos. 

 Secretaria  
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4.2.2.1.3 Programa de actividades. Plan de Mejora nivel de madurez 

  
Tabla 19.  Actividades del Plan de Mejora  

 

 

  El plan de mejora del nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos, 

tiene una duración de 12 meses como lo indica la tabla 19, los 6 meses siguientes del año 2021 y 

los 5 meses siguientes del año 2022 corresponde al seguimiento y control en la mejora continua 

del proceso. 

 La tabla 19 describe las actividades programadas en el plan de mejora  para la 

organización que se propone  replantear sus indicadores de gestión, teniendo como base 

fundamental conocer y medir su nivel de madurez en la gestion de proyectos, programas y 

portafolios. 

                            

                                           

TIEMPO 

  

 

ETAPAS  

PLAN DE ACTIVIDADES A MEJORAR 

Periodo año 2020 

Seguimiento y control 

         

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Identificación de 

habilidades y destrezas 

organizacionales 

                           

Especializar las 

funciones 
                        

Mejora de Procesos                          

Lecciones aprendidas                         

Indicadores de 

desempeño de los 

procesos 

                        

Entregables Parciales                         

Entregable final                         

Análisis y ajustes de la 

organización 
                        

Aprobación                         
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4.2.3   Objetivo 2  Proponer aplicar herramientas de prospectiva estratégica a los municipios 

de sexta categoría del departamento de Cundinamarca, que visualice futuros escenarios para la 

inversión público privada. 

 

4.2.3.1 Proceso de la prospectiva estratégica  

 Tal como se describió los conceptos de la prospectiva estratégica en el marco teórico de 

esta investigación, es una herramienta poderosa para la gestión por proyectos en los municipios 

de Colombia, permitiendo visualizar diferentes escenarios y condiciones de participación en las 

dinámicas de sus regiones, especialmente cuando hoy los municipios tienen mayor capacidad de 

acceder a diferentes fuentes de información y financiación a sus proyectos.  Su aporte más 

relevante viene de construir futuros deseados y plasmarlos en el presente, primero anticipándose 

a los resultados, luego reflexionando sobre su verdadera madurez organizacional de gestión por 

proyectos que le permiten construir los procesos y técnicas para finalmente diseñar las 

estrategias de acción alineadas a los recursos de la organización.24 

 

 
 

Figura 19. Prospectiva estratégica  

Fuente. Gil Bolívar pablo, (Unad 2001, p.10) 

                                                 
24 Para saber más el lector podrá dirigirse al Manual de prospectiva estratégica en dos tomos publicado por Dunod 

en 1997.  
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Michel Godet, (1977) economista francés, desarrollo el modelo de prospectiva estratégica, basado en 

la caja de herramienta como un proceso lógico, ejecutado en 3 fases: 

 Fase 1 Análisis estructural 

 Fase 2 Análisis de las estrategias de actores 

 Fase 3 Elaboración de escenarios. 

 
 

Figura 20. Proceso metodológico prospectiva estratégica 

Fuente: UNAM Facultad de Contaduría, Administración e Informática25 

  

 Llama la atención que el proceso de prospectiva está directamente relacionado con el 

método de construcción de escenarios definido como la capacidad de describir una situación 

futura y desarrollar los caminos que nos lleven a ellos, el método de escenarios permite “poner 

en relieve los mayores retos organizativos”. (GODET, 2011). 

 

 4.2.3.1.1   Primera Fase: “análisis estructural”. 

 Se fundamenta en detectar el alcance del proyecto, incluye los procesos de gestión que 

determinan el éxito del proyecto y de la organización, otros autores las denominan como 

variables estratégicas de la organización, su principal función es limitar el sistema mediante 3 

etapas, estas son: 

                                                 
25 www.zielha.com.mx 
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I. Realizar un inventario de las variables internas y externas de la organización, se 

ejecuta implementado 7 pasos: 

 

 1.  Árbol de competencias de Marc Giget, 1983. Innovo dando un enfoque prospectivo 

en los procesos estratégicos de la organización, con un modelo de árbol de competencias 

directamente relacionado con la capacidad tecnológica de la organización, producto de un 

análisis estratégico de las organizaciones japonesas y como factor diferenciador de los modelos 

tradicionales que están soportados por estrategias de mercado y producto como ejes tecnológicos 

de desarrollo.  

 En la figura 22. Árbol de competencias, las raíces absorben las competencias esenciales y 

el saber hacer de la organización por medio de la capacidad tecnológica dando soporte vital de 

los recursos requeridos, funcionando en doble vía el flujo de los procesos va de la raíz a las 

ramas suministrado los recursos (savia), generando una reacción sistémica entre producto y 

mercado q a su vez nutren el sistema desde el suelo dando inicio nuevamente a un ciclo de 

competencias tecnológica de la organización.   

 El tronco es el elemento estructural del modelo, representa el potencial económico de la 

organización y su principal función es intercomunicar las competencias desde la raíz y 

comunicarlas a diferentes líneas de producto o mercado que se ubican en sus ramas. El resultado 

final es el proceso de negocio a partir de la interacción del sistema como un conjunto, semejando 

el proceso natural de la savia en los árboles que fluye hacia las ramas.   
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Figura 21. Árbol de las Competencias Tecnológicas 

Fuente. Godet, 1993, p.193 

 

 

 

2.   Cambios esperados para el futuro:  

 

 ¿Qué es la organización? Vs ¿Que queremos para el futuro? 

 El futuro de la organización se va a encontrar con 2 caminos o escuelas a decidir: 

 

Escuelas deterministas: Basada en la previsión, se caracteriza por: 

 

 Experimentar factores de inercia, invariantes, tendencias fuertes: genera cierta 

seguridad de su ocurrencia en el futuro. 

 Argumenta que el futuro se explica con el pasado “FUTURO  PASADO”. 

 Aplica el método DELPHI soportado en juicio de expertos., evidencia 

razonamientos como: Podemos estar en la cima del lugar equivocado teniendo en 

cuenta los acontecimientos sobre explotación de los recursos para la 

supervivencia de la humanidad, el efecto del calentamiento global, cambios en la 

estructura de edad “el envejecimiento de la población mundial” 
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Escuelas voluntaristas: Basada en la prospectiva, se caracteriza por: 

 Experimentar factores de cambio: tendencias débiles, factores potenciales, hechos 

portadores de futuro. 

 Genera incertidumbre sobre su ocurrencia en el futuro. 

 El presente se explica por el pasado “PRESENTE  PASADO”  

 El futuro se está decidiendo en el presente. 

 La construcción y elección del futuro es un acto de la voluntad 

 La construcción del futuro requiere estrategias para gestionar la incertidumbre 

 Validez del acto de la voluntad : iluminado por la luz del intelecto  ejercicio de 

libertad = Gobernabilidad 

3.  El Análisis DOFA Bajo un Enfoque Prospectivo:  
 

 Tradicionalmente el método del análisis DOFA está diseñado partiendo de situaciones 

existentes o que existieron de una organización, sin tener en cuenta las tendencias o modelo de 

constante cambios en el tiempo “futuro”. Cervera Mendel (2008, p.13) innovo con un modelo 

DOFA dando un enfoque prospectivo y planteando otro punto de vista al modelo tradicional. 

 

 Nos preparamos para aprovechar las oportunidades: ¿y si no se presentan? 

 Nos preparamos para manejar las amenazas: ¿y si no se presentan? 

 Consolidamos nuestras fortalezas: ¿lo serán en el entorno cambiante? 

 Trabajamos para reducir nuestras debilidades: ¿realmente será necesario? 
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Concluyendo que todo el análisis DOFA con enfoque prospectivo debe crear los factores 

determinantes para que generen actores de cambio y así construir el futuro que se nos 

proponemos.  

    Tabla  21. Análisis FODA: enfoque Estratégico y Prospectivo26 

 

 
 

     

 

Tabla 22. Análisis FODA: Nuevas interrogantes en el enfoque Prospectivo27 

 

 
 

 La tabla 22. Demuestra como el enfoque replantea la visión estratégica proponiendo 

nuevos métodos y objetivos deseables, alcanzables y medibles.  

                                                 
26 Cervera Medel, 2008, p.14. 
 
27 Cervera Medel, 2008, p.14. 
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4.  Estereotipos  

 

 Es la impresión o juicios previos que expresan el sentido común hacia una idea de manera 

general, es decir: Con el desarrollo de las sociedades los estereotipos se fueron creando y 

estandarizando diversos aspectos relacionados con el ser humano y sus acciones. 

 Es importante no confundir la Prospectiva con la predicción, adivinación, pronóstico o 

profecía, su intención no es adivinar ni anunciar el futuro a través de un don sobrenatural, 

sino especular sobre el porvenir para comprender mejor el presente con la ayuda de "imágenes" y 

"mapas mentales de escenarios" sobre el futuro. Toma gran relevancia los análisis del pasado y 

del futuro para poder comprender el presente y, por ende, actuar de la forma adecuada. La 

historia se encarga del pasado, la prospectiva del futuro. 

 

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

 

 El Análisis Prospectivo es el ejercicio sistémico de la imaginación y la razón sobre el 

futuro. Para ello, no hay que limitar lo imaginado a solo aquello que la razón aceptaría como 

posible, sino imaginar de manera razonada el futuro para poder construirlo. 

 El Árbol de competencias de Marc Giget, Cambios esperados para el futuro, Matriz 

DOFA, Estereotipos son pasos de la retroalimentación hacia la anticipación, Lindgren y 

Bandhold (2009, p.23) advirtieron que todos los organismos vivientes, humanos y 

organizaciones, necesitan contar con un sistema de retroalimentación (feedback) que les permita 

conocer qué está sucediendo, es decir, necesitan aprender de lo que han hecho. Sin embargo, 

para ser capaces de elegir qué camino tomar se requiere también información acerca del futuro, 

lo que se denomina anticipación (feedforward). 
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Figura.22  Del Feedback al Feedforward28 

Fuente. Lindaren & Bandhold, 2009, p. 23 

 

 

 

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

ambientales, tecnológicas, administrativas, etc.) 

  

 Las variables internas y externas identificadas se agrupan en 4 grandes grupos de 

procesos, de acuerdo a su nivel de influencia y dependencia sobre las demás, estos son: 

 Variables de entrada  

 Variables de enlace  

 Variables resultantes  

 Variables excluidas  

 

7.  Descripción de los factores  

 El grado de madurez organizacional y de gestión de proyectos es la estructura sólida que 

no permite que diferentes factores externos e internos de la organización se afecten debido a la 

influencia de las variables y los resultados esperados en la aplicación de las herramientas de 

gestión estratégica en la organización. 

 

                                                 
28 Lindaren & Bandhold, 2009, p. 23 
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 4.2.3.1.1.1 Resultados esperados, etapa 1 

  

 Los resultados esperados que tiene por objeto realizar un inventario de las variables 

internas y externas de la organización son la definición de las variables estratégicas que influyen 

en el futuro de la organización, ejemplo: 

 

Tabla 23.  Ejemplo resultados esperados etapa 1 

Variables estratégicas 

X1= estructura 

organizacional 

X5=Educación 

superior 

X2= Nivel de madurez 

en gestión proyectos 

X6=Lecciones 

aprendidas 

X3=Ordenamiento 

territorial 

     X7…. 

X4=categorización del 

municipio 

Xn 

 

 Las variables estratégicas terminan siendo un conjunto estructurado de actividades 

diseñadas para lograr los objetivos propuestos, que en terminología de proyectos se llaman 

procesos.  

 Los procesos reciben una entrada INPUTS definidos, los cuales son gestionados y se 

convierte en OUTPUTS, que a su vez serán los INPUTS del siguiente proceso. Además, se 

requiere de unas actividades para transformar los INPUTS en entregables con ayuda de una 

metodología y unos roles y responsabilidades definidos, así: 

 
 

Figura 23. Variables resultantes, como un conjunto de actividades y procesos 

Fuente. Diseño propio 
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II. Descripción de las relaciones existentes entre las variables detectadas. 

 Las siguientes dos etapas se requiere identificar las variables claves que determinan los 

pasos a seguir en la toma de decisiones, allí aplicamos el uso de la caja de herramientas de la 

prospectiva (M. Godet) que se ilustro ampliamente en el marco teórico. Para encontrar la 

relación entre las variables detectadas usamos el software MICMAC “Matriz de Impactos 

Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”, el cual está diseñado como herramienta 

de análisis estructural, a partir de una lista de variables estructurales y una matriz que representa 

las influencias directas entre esas variables, en términos de motricidad y dependencia.  

  

4.2.3.1.1.2 Resultados esperados, etapa 2 son:  

 La matriz de influencia directa e identificar las variables estratégicas que ejercen 

influencia directa sobre las demás, son los resultados que le apostamos, teniendo en cuenta que 

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

efecto sobre las demás. 

 
 

Figura 24. Resultados esperados etapa 2, matriz de influencia 

Fuente. Micmac_instrucciones.pdf 
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III. Identificación de las variables fundamentales para la organización. 

 Como se ilustro con el software MICMAC en la etapa anterior, cada variable ejerce una 

influencia dependiente y no dependiente en todo el sistema, así el total de las Xn variable que se 

determinaron inicialmente se distribuyen en 4 grandes grupos: 

 

1. Variables de entrada : Muy influyentes y poco dependientes. 

 

2. Variables de enlace : Muy influyentes y muy dependientes. 

    Determinan el éxito del proyecto, ya que cualquier acción  

    en ellas se impacta directamente en las demás modificando 

    todo los entregables del sistema. 

 

3. Variables resultantes : Poco influyentes y muy dependientes. 

     Un cambio de otra variable modifica el comportamiento de 

     las variables resultantes. 

  

4. Variables exclusivas : Poco influyentes y poco dependientes 

    No son muy significativa en el proceso, son autónomas. 

 
Figura 25. Gráfico de influencia por dependencia. 

Fuente. Godet P.19 
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 4.2.3.1.1.3   Los resultados esperados, etapa 3 son: 

 Identificar las variables que determinan el futuro de la organización, las que llamaremos 

variables claves o en términos de proyectos procesos claves. 

 

Tabla 24. Resultados esperados. Etapa 3, variables claves 

Variables Claves 

X1= Estructura organizacional 

X2= Nivel de madurez en proyectos 

X3= Ordenamiento territorial 

X4= Categorización del municipio 

X5= Educación superior 

 

 

 4.2.3.1.2   Segunda Fase: “análisis de las estrategias de actores” 
  

 Se basa en el desarrollo de 7 etapas de manera sistemática aplicando el método de 

actores, objetivos, correlación de fuerzas de MACTOR. 

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  

 

 

 Desarrollado en 1989 por François Bourse y Michel Godet producto de una investigación 

a los problemas de prospectiva del transporte aéreo (cf. Capítulo 6 del Manual de Prospectiva 

Estratégica, Dunod 2007) es una herramienta de información aplicando software para 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 
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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. 

 Su objetivo principal es valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus 

convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos 

asociados. Se caracteriza por tener un perfil operacional teniendo en cuenta las múltiples 

opciones de juego con los actores frente a diferentes posiciones de objetivos asociados y su 

mayor limitación es la obtención de la información necesaria. 

 

4.2.3.1.2.1 Resultado esperado segunda fase  : Identificar el grupo de actores o  

        stakeholder del proyecto. 

 

 Ejemplo:   Tabla 25.  Identificación de actores 

Actores o stakeholder 

S1= Alcaldía municipal S5= ONG 

S2= La comunidad S6= otros 

S3= Inversión Privada      Sn… 

 

 

 

4.2.3.1.3   Tercera fase: “elaboración de escenarios” 

 

 Se basa en “explorar de manera sistémica los futuros posibles, partiendo del estudio de 

todas las combinaciones resultantes de la desagregación de un sistema” (GODET, 2011), Un 

Escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y un camino de 

acontecimientos que permiten pasar de una situación original a otra futura o también llamado 

hipótesis.  
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Otro autor “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 el horizonte de tiempo que se ha elegido” (Mojica, 

2005). 

 

 La planificación estratégica por escenarios: El objetivo de esta metodología es proponer 

las orientaciones y las acciones estratégicas apoyándonos en las competencias de la organización 

en función de los escenarios de su entorno general y concurrencia. 

 

Esta investigación se fundamenta en el estudio de 3 escenarios: 

 

Apuesta  : hace referencia a la hipótesis que más valor se le da. 

 

Tendencial : partiendo de las tendencias pasadas y presentes, conducen a futuros  

   verosímiles. 

 

Alternativo : construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, podrán ser  

   deseables o por el contrario rechazables. Son concebidos de forma  

   retrospectiva. 

 
 

4.2.3.1.3.1   Resultado esperado tercer fase :  

 

 Priorizar las estrategias y acciones para el escenario de apuesta, tendencial 

 Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad Escenario apuesta, tendencial. 
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4.2.4   Objetivo 3 : Validar la investigación con una muestra exploratoria no 

probabilística  en uno de los municipios de sexta categoría del Departamento de Cundinamarca. 

 

La propuesta del objetivo 3 fue presentada y sustentada al Señor alcalde municipal de Puerto 

salgar, Cundinamarca, Ing. Jaime Maldonado Mora, electo para el periodo 2019-2023 quien 

aprobó validar el proyecto de investigación “Gerencia de proyectos con prospectiva estratégica 

para los municipios de sexta categoría del Departamento de Cundinamarca” en su municipio que 

representa, bajo los siguientes acuerdos: 

 

1. Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, Anexo 3. 

 

2. No existe un vínculo contractual o de prestación de servicio entre las partes, por tal 

motivo no hay sueldos, honorarios o retribuciones económicas en especies. 

 

3. El cumplimiento de las normas HSQ y demás disposiciones de la administración del 

municipio que salvaguarde sus intereses.  

 

4.2.4.1 MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA 

4.2.4.1.1   Contexto general 

 Puerto Salgar es un municipio del Departamento de Cundinamarca, ubicado en la 

provincia del bajo Magdalena, triángulo del centro del país y bordeado por el Rio Grande de la 

magdalena, se caracteriza por ser uno de los corredores viales más importante de Colombia, 

donde soporta el transporte terrestre para el desarrollo económica nacional. Su cercanía a 195 

Km de Bogotá, 253Km de Medellín, 139 Km de Ibagué, le permite gozar de una privilegiada 

ubicación estratégica que hacen parte de la agenda nacional en proyectos de infraestructura como 
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es La Ruta del Sol, Concesión Alto Magdalena, la navegabilidad del Rio Magdalena, entre otros, 

proyectan a este municipio como uno de los más prósperos del Departamento de Cundinamarca. 

  Cuenta con una extensión aproximada de 512 Km², el casco urbano tan solo está 

ocupado con 2,12 Km² concentrando el 75.48% de la población en 15 Barrios, el territorio 

restante 518,88 Km² esta acudo en la parte rural del municipio y lo conforma 22 veredas más 3 

centros poblados. 

 Su cabecera municipal está a 177 m.s.n.m, corresponde a un piso térmico cálido con 

temperatura entre 27 a 35°C29. Su climatología es bosque seco tropical, con un promedio anual 

de precipitaciones de 2.152,1 mm, una humedad relativa entre un 75% a 80% y evaporación de 

2.000 a 2.100 horas/sol/año, su georeferenciación es de 5º 29’ latitud Norte y 74º 39’ longitud 

Oeste, limita al Norte con el Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), al sur con el municipio de 

Guaduas (Cundinamarca), al oriente con los Municipios de Yacopi y Caparrapi (Cundinamarca) 

y por el occidente con el municipio de La Dorada Caldas, los une el Rio grande de la Magdalena 

junto con el puente ferro atlántico a tan solo 10 minutos. 

 

 
Figura 26. División política, municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

Fuente. Secretaria de planeación Departamental 2017 

                                                 
29 IGAC, 1996; Sitio Oficial de Puerto Salgar, 2011. 
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4.2.4.2   Determinar el grado de madurez en la gestión de proyectos del municipio de 

Puerto salgar Cundinamarca. 

 

4.2.4.2.1   Población y Muestra 

 La validación de la presente investigación está autorizada por el Sr. alcalde municipal 

Ing. Jaime Maldonado Mora, representante legal del municipio municipio de Puerto salgar 

departamento de Cundinamarca, la población seleccionada para el estudio corresponde a los 

funcionarios directivos que tienen la capacidad de formular y gestionar proyectos en sus 

dependencias, son: 

 Ing. Jaime Maldonado Mora    Alcalde municipal 

 Dr. Jairo Humberto Méndez   Secretario de Gobierno 

 Ing. Luis Armando Méndez   Secretario de infraestructura 

 Ing. Andrés Camacho Triana   Planeación municipal 

 Dra. Lina Marcela Delgado   Secretaria de desarrollo social 

 Dra. Lucy carolina león rojas   Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas 

Se socializó el proyecto aclarando los objetivos planteados de manera individual, las preguntas y 

dudas se aclararon y se levando acta de socialización. 

 

4.2.4.2.2   Diagnostico de la situación actual 

 

 El proceso de evaluación de Madurez en la gestión de proyectos del municipio de Puerto 

Salgar Cundinamarca, comprende 3 dimensiones: 

Tabla 29. Dimensiones de evaluación en la madurez de gestión en proyectos. 

 

1era Dimensión:  

Dominios 
2da Dimensión:  

Niveles de Mejora de Proceso 

3era Dimensión:  

Grupo de Procesos de GP 

Gestión de Proyectos 

 

Estandarizado 

Medido                                                                                    

Controlado 

En Mejora Continua 

 

Inicio 

Planificación 

Ejecución 

Control 

Cierre 
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 Inicia aplicando un cuestionario de 103 preguntas a los funcionarios seleccionados del 

municipio, previamente se ilustro a cada encuestado el objetivo del cuestionario y alcance de la 

investigación, dividido en 3 secciones, para ello se solicita la mayor veracidad en las respuestas, 

total libertad discrecional y un tiempo promedio de 2 horas para obtener los datos que nos 

permitan entregar la información requerida. (Ver Anexo 2). 

 

4.2.4.2.3   Recolección de información y procesamiento 

 Se hace con base a las 2 variables de investigación “gerencia de proyectos con 

prospectiva estratégica “no correlaciónales, son de tipo cualitativas y conceptos que van 

emergiendo desde los datos, cuyo interés es captar la dimensión de las variables de investigación 

hasta lograr la descripción más completa posible del problema planteado, eestas variables están 

directamente relacionada con el uso de la técnica de recolección de datos que dan soporte de 

investigación de tipo descriptivo. 

 Una vez realizada el cuestionario que indica el anexo 2, se tabularon los datos, analizando 

los resultados obtenidos. Para mayor compresión los datos se muestran en 3 matrices: 

 Matriz 1: Habilitadores organizacionales.  

 Matriz 2: Buenas Prácticas en el dominio de proyecto.  

 Matriz 3: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos (proceso   

     de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre).  

Obtenidos los datos del cuestionario, se consolidan y digita en una tabla de Excel para su 

respectivo análisis y gráfica, se aplica la técnica de distribución de frecuencia, con el objetivo de 

ubicar el nivel de madurez del municipio en la tabulación que corresponde, así: 
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Tabla 30. Determinación final del grado de madurez en la gestión de proyectos30 

Valor porcentual Grado de madurez organizacional 

en gestión de proyectos 

0 - 17% Muy Baja 

18- 33% Baja 

34 - 50%  Intermedia Baja 

51 - 66% Intermedia Alta 

67 - 83% Alta 

84 - 100%  Muy Alta 

 

 

Recordemos que el modelo OPM3 establece 4 niveles de desarrollo y medición (Pág. 74)  

 Estandarizar: se adoptan procesos estructurados.  

 Medida: Se utilizan recopilaciones de datos para evaluar el desempeño de los procesos.  

 Control: Se establecen planes de control desarrollado para tomar medidas  

 Continúa mejorar: Los procesos se optimizan.  

4.2.4.3   Proceso de evaluación del nivel de madurez seleccionado OPM3 

 El cuestionario está dividido en 3 secciones en una sola entrevista personalizada, a su vez 

el cuestionario tiene 3 perfiles a evaluar: los resultados del directivo secretario, de su equipo que 

apoya en proyectos y el equipo en general, se entiende que existe preguntas exclusivas de 

dirección y de ejecución, Los 3 resultados se promedian y entregan un único indicador que da 

respuesta a la pregunta, con el fin de realizar el proceso de valoración, tabulación y análisis de la 

información recolectada. Para el proceso de tabulación se le asigna un valor a cada una de las 

103 preguntas del cuestionario aplicado así: 

 

4.2.4.3.1   Sección 1. Dirigida al perfil del entrevistado, el objetivo es obtener información de 

experiencia, funciones dentro de la organización, certificaciones, titulaciones y entornos. 

                                                 
30 Fuente: ARCE LABRADA, Sigifredo, LÓPEZ SIERRA, Hermes A. Valoración de la gestión de proyectos en 
empresas de Bogotá. Nivel de madurez en gestión de proyectos. En: Revista EAN, no. 69, jul.-dic., 2010. p. 28. 
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Tabla 31. Perfil del equipo entrevistado, municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

Pregunta Rango % 

Indique el total en años de experiencia en gestión de proyectos De 5 a 10 años 63 

Cuenta con alguna certificación que lo acredite como gestor de proyectos. Puede 

elegir más de una opción. 

2 especialistas 

Diplomados 

40% 

60% 

Indique cuantas personas conforman el equipo de proyectos, elija una opción De 2 a 3 

personas 

57 

El municipio tiene implementado alguna norma de certificación No 81 

¿Cuál considera que debe ser el factor de decisión más importante, para que su 

municipio implemente una certificación? 

Buenas 

practicas 

72 

¿Si pudieras aportar algo en la forma como se definen los proyectos en tu 

municipio, que mejorarías? 

Identificar 

necesidades 

68 

¿Si pudieras aportar algo en la forma como se administran los proyectos en tu 

municipio que mejorarías? 

Una 

dependencia 

especializada en 

proyectos 

 

74 

¿Desde tu punto de vista que es lo que mejor funciona en los proyectos en tu 

municipio? 

Relaciones 

publicas 

58 

 

 

 

Figura 28. Perfil del equipo entrevistado 

Fuente. Diseño propio 
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4.2.4.3.1.1   Análisis sección 1. Datos Generales. 

A partir de la tabulación de la muestra tomada a la estructura organizacional del municipio de 

Puerto Salgar Cundinamarca, en función al dominio de proyectos y el análisis presentado 

anteriormente se concluye:  

 El 63% de los directivos (alcalde, secretarios), reportan una experiencia entre el rango de 

5 a 10 años, este dato representa un alto potencial en experiencia para gestión de 

proyectos en el municipio. 

 El 40% de los secretarios directivos tiene formación profesional en dirección de 

proyectos, el 60% restante su formación son diplomados, este perfil de formación 

integrado con la experiencia que registra son grandes oportunidades para hacer de los 

proyectos una gestión de éxito. 

 Llama la atención que de las 5 dependencias que estructuran su organización, el 57% 

cuentan con 2 a 3 personas como equipo que apoya en proyectos, donde el 81% no 

reconoce estándares o marco de trabajo certificado como norma, pero comprenden que la 

implementación de buenas prácticas 72% como una técnica que daría mayor herramienta 

a la gestión de sus objetivos. 

 Identificar las necesidades, es el indicador de mejora con un 68% en la forma como se 

definen los proyectos en el municipio, ahora los encuestados afirman con un 74% que la 

forma de administrar los proyectos es con una dependencia especializada en proyectos, 

donde las relaciones publicas afirma el 58% es lo mejor que tienen los proyectos para su 

gestión. 
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4.2.4.3.2   Sección 2 : Dirigida a las mejores prácticas que generan un ambiente propicio 

para que los procesos específicos de la gestión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en 

el tiempo al interior del municipio 

 

4.2.4.3.2.1 Matriz 1. Habilitadores Organizacionales 

Hace referencia a las buenas prácticas que por cultura, estructura, recurso humano y 

tecnología, son hábitos en la gestión del municipio de Puerto Salgar y están relacionadas con los 

procesos de PMI, son relevantes en la determinación del nivel de madurez de una organización 

en lo referente a la gestión de proyectos. 

 El aspecto cultural involucra en los procesos a todos los miembros de la administración 

del municipio en el conocimiento, entendimiento y compresión de las políticas de su 

dirección estratégica: Misión, visión, objetivos. 

 El aspecto de la estructura organizacional, requiere de un sistema de gestión que 

fortalezca los procesos en los proyectos, retroalimentado la información requerida, 

estudios previos, indicadores de productividad, experiencias en otras administraciones. 

 El aspecto tecnológico, se requiere el uso de herramientas técnicas que hagan eficiente 

los tiempos, costos, informes y el control y monitoreo en todas las etapas del proyecto. 

 El aspecto de recursos, comprende 2 ítems: el recurso humano garantizando que los 

miembros del equipo tengan las competencias en sus funciones. Y el recurso técnico 

garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

4.2.4.3.2.2   Tabulación de resultados matriz 1. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos del estudio en relación con el grado de madurez de los habilitadores organizacionales 

en la administración municipal de Puerto salgar Cundinamarca. 
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Tabla 32. Valoración de los habilitadores organizacionales para el municipio de Puerto Salgar, 

Aspectos Culturales. 

 

Dominio Preguntas % 

Respuestas 
 

 

Habilitador 

Organizacion

al 

 

 

Área 

Cultura 

¿El Alcalde municipal, concejo y secretarios de dependencia están 

comprometidos en el diseño de una dirección de proyectos? 

45,62 

¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? 34,56 

¿Las metas y los objetivos de su organización están interrelacionados? 23,71 

¿El equipo de proyectos entiende la interrelación entre las metas y los objetivos 

de su organización? 

19,11 

¿Los proyectos en su organización tienen objetivos claros y medibles en tiempo, 

costo y calidad? 

32,53 

¿Su organización mejora continuamente la calidad de sus proyectos para alcanzar 

la satisfacción del usuario o el beneficio esperado? 

31,78 

¿Su organización tiene políticas que describan la estandarización, medición, 

control y mejora continua de los procesos de la gerencia de proyectos? 

33,17 

¿Su organización ha integrado las áreas del conocimiento de estándares de 

gestión de proyectos en su metodología? 

16,46 

¿Los secretarios de dependencia en su organización se comunican, colaboran 

eficazmente, responsablemente con el gerente de proyectos? 

47,65 

 Nivel de madurez 31,62% 

 Grado de madurez Baja 

 

Tabla 33. Valoración de los habilitadores organizacionales. Puerto Salgar, aspectos estructurales. 
 

Dominio Preguntas % 

Respuestas 

 

 

 

 

 

 

Habilitador  

Organizacion

al 

 

 

Área 

Estructura 

¿Su organización establece el rol de Project Manager para todos los proyectos? 11,5 

¿Su organización establece estructuras estándares Cross funcionales del equipo de 

proyecto? 

43,79 

¿Su organización tiene los procesos necesarios, herramientas, pautas u otros 

medios formales para determinar el desempeño, conocimiento y los niveles de 

experiencia de los recursos del proyecto y asignarlos a los roles del proyecto 

apropiadamente? 

43,74 

¿Su organización establece y utiliza procesos documentados estándares en el 

ámbito de proyectos para los Procesos de Iniciación? Ejem: Caso de Negocio, 

Project Chárter 

23,54 

¿Su organización establece y utiliza procesos documentados estándares en el 

ámbito de proyectos para los Procesos de Planificación? Ejem: Definición del 

Alcance, Plan de Proyecto, Cronogramas, Estimaciones de costos, Identificación 

de Riesgos 

19,63 

¿Su organización establece y utiliza procesos documentados estándares en el 

ámbito de proyectos para los Procesos de Ejecución?  

18,57 

¿Su organización establece y utiliza procesos documentados estándares en el 

ámbito de proyecto para los Procesos de Control y Seguimiento? Ejem: Solicitud 

de Control de Cambios 

18,83 
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¿Su organización establece y utiliza procesos documentados estándares en el 

ámbito de proyectos para los Procesos de Cierre? Ejem: Informe de cierre de 

proyecto, evaluación final del proyecto 

18,33 

¿Su organización tiene un procedimiento estándar para la definición, colección y 

análisis de métricas de proyecto para asegurar que datos del proyecto es 

consistente y exacta? 

12,78 

¿Su organización utiliza estándares internos y externos para medir y mejorar el 

rendimiento del proyecto? 

11,53 

¿Su organización tiene hitos definidos, dónde los entregables del proyecto son 

evaluados y se determina si el proyecto debe continuar o terminar? 

28,51 

¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de proyecto para los 

Procesos de Iniciación? 

35,76 

¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de proyecto para los 

Procesos de Planificación? 

30,69 

¿Su organización establece y utiliza mediciones a nivel de proyecto para los 

Procesos de Cierre?  

34,28 

¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas de proyectos 

pasados? Tiene Base de Conocimiento. 

46,72 

¿Su organización alinea y prioriza proyectos acordes al plan de desarrollo 

municipal? 

48,71 

¿Sus proyectos terminan en la fecha prevista, costo y alcance? 11,58 

¿La estructura de su organización soporta una dirección de la gestión de 

proyectos? 

46,95 

 Nivel de madurez 28,08 

 Grado de madurez Baja 

 

Tabla 34. Valoración de los habilitadores organizacionales para el municipio de Puerto Salgar, 

aspectos Recursos Humanos 

 

  Dominio Preguntas % 

Respuestas 

 

 

 

Habilitador 

Organizacional 

 

 

Área 

Recursos 

Humanos 

¿Su organización crea un ambiente del trabajo que fomente trabajo en equipo, 

construya confianza y anima a equipos de proyecto que tomen riesgos 

calculados cuando sea apropiado? 

52,73 

¿La organización crea un ambiente del trabajo que apoye el logro personal y 

profesional? 

49,3 

¿Su organización fija una estrategia para conservar el conocimiento de recursos 

internos y externos? 

53,29 

¿Su organización anima y auspicia las membresías de miembros en 

comunidades externas de gestión de proyectos? Ejem: PMI, Chapter, ITIL, 

CompTIA 

32,64 

¿Su organización provee entrenamiento y desarrollo continuo de los recursos 

de gestión de proyectos? 

38,97 

¿Su organización tiene líneas de carrera progresivas para los proyectos, 

relacionados con roles? 

31,88 

¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y 

financieros al seleccionar proyectos? 

11,42 

¿Su organización evalúa y considera el valor que los proyectos ofrecen a la 

organización al seleccionar proyectos? 

15,63 
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¿Su organización utiliza un sistema de rendimiento formal que evalúe a 

individuos y equipos de proyecto, así como los resultados totales de los 

proyectos? 

14,69 

¿Está usted satisfecho con el nivel de cumplimiento de los proyectos de su 

área? 

47,82 

 ¿Existen Usuarios de sus proyectos que estén insatisfechos? 36,81 

 Nivel de madurez 35,02 

 Grado de madurez Intermedia  

Baja 

 
 

Tabla 35. Valoración de los habilitadores organizacionales para el municipio de Puerto Salgar, 

aspectos Tecnológicos. 

 

Dominio Preguntas % 

Respuestas 

 

 

Habilitador 

Organizacional  

 

 

Área 

Tecnología 

¿Cuentan con alguna herramienta de gerencia de proyectos o un sistema de 

registro de proyectos "PMs"? 

32,95 

¿Su organización utiliza procesos y técnicas de gestión de proyectos de manera 

relevante y eficaz para cada proyecto? 

26,77 

¿Su organización utiliza datos internos al proyecto y a la organización como 

también datos externos para desarrollar modelos para la planificación? 

34,81 

¿Puede su organización demostrar un retorno en la inversión de proyectos? 

Realizan Caso de Negocio, beneficios 

48,72 

¿Su organización utiliza técnicas de gestión de riesgos para tomar medidas y 

determinar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? 

17,49 

 Nivel de madurez 32,15 

 Grado de madurez Baja 

Tabla 36. Matriz 1, resultados de valoración de los habilitadores organizacionales, municipio de 

Puerto Salgar Cundinamarca. . 

 

Dominio Preguntas % 

Respuestas 

Grado de 

madurez 
 

 

Habilitador  

Organizacional 

 

 

 

Aspectos Culturales  31,62 Baja 

Aspectos estructurales 28,08 Baja 

Aspectos Recursos Humanos 35,02 Intermedia  

Baja 

Aspecto Tecnológico 32,15 Baja 

 Nivel de madurez 31,72%  

 Grado de madurez Baja  
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Figura 29. Matriz 1, resultados de valoración de los habilitadores organizacionales. 

Fuente. Diseño propio. 

 

 
 
4.2.4.3.2.3   Análisis sección 2. Habilitadores organizacionales. 

 Aspectos Culturales: Registra un nivel de madurez del 31,62% Baja, en los datos 

individuales se evidencia el desconocimiento de estándares en la gestión de proyectos, los 

hábitos de la organización son funcionales administrativos sin prácticas que les permita 

ser medidos, la autonomía de cada secretaría en direccionar proyectos hace que cada 

dependencia tenga culturas organizacionales propias desconociendo aspectos de la 

misión, visión y los objetivos de la estrategia organizacional. 

 Aspectos estructurales: registra el nivel de madurez más bajo evaluado 28,08% en el 

dominio de proyectos, uno de los aspectos más relevantes a mejorar es la falta de un 

sistema de gestión en proyectos que fortalezca las iniciativas, los procesos y soporte con 

la estructura organizacional del municipio mecanismos de gestión, entre ellos: 

documentación de lecciones aprendidas, plan de mejora continua, especializar funciones 

de gerencia de proyectos. 
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 Aspectos de Recursos Humanos: Registra un nivel de madurez de 35,02% intermedia 

baja, es el indicador más alto que los encuestados se identificaron, el ambiente de trabajo, 

la seguridad en la dirección del municipio fomenta un trabajo en equipo según lo 

registran los encuestados, es necesario fortalecer las competencias individuales en la 

cultura de la gestión de proyecto y promover aspectos que destaquen los resultados 

obtenidos  

 Aspecto tecnológico: Registra un nivel de madurez de 32,15% baja, la ausencia de 

software especializado en gerencia de proyectos limita la planificación de actividades, el 

incumplimiento de tiempos y costos es típico por falta de herramientas tecnológicas, 

incrementado los riesgos. Los proyectos deben reportar un retorno a la inversión, en este 

caso el municipio debe medir el impacto y los beneficios esperados. 

4.2.4.3.3   Sección 3 : Teniendo en cuenta que el modelo de madurez OPM3 es una 

herramienta del estándar PMI, esta sección es orientada a obtener información sobre cada uno de 

los 49 procesos integrados en las 10 áreas de conocimiento del PMBOK. 

 

4.2.4.3.3.1   Matriz 2: Buenas Prácticas en el dominio de proyecto.  

 El dominio de proyectos es la primera dimensión que establece el estándar del OPM3 en 

la evaluación del proceso de madurez del municipio de Puerto salgar. Este indicador evalúa las 

buenas prácticas procesos y áreas de conocimientos de la guía del PMBOK así: 

 Gestión de la integración del proyecto. 

 Gestión del alcance del proyecto. 

 Gestión del cronograma del proyecto. 

 Gestión de los costos del proyecto. 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

 Gestión de los recursos del proyecto. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 Gestión de los riesgos del proyecto. 
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 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

 Gestión de los interesados del proyecto. 

El modelo OPM3 establece 4 niveles de desarrollo y medición:  

 

      Tabla 37. Niveles de desarrollo modelo OPM3 

 

Estandarizado Existe un proceso, activo en la organización. Documentado, comunicado, 

estandarizado, implementado consistentemente y de forma repetible. 

Medido Se tienen definidos indicadores y se les hace seguimiento, considerando que: 

 Las necesidades del cliente han sido incorporadas en la medición  

 Se han identificado las características críticas y se miden  

 Se miden las entradas críticas y su relación con los resultados 

Controlado  Se desarrolla un plan y se controla  

 Se implementa el plan y se controla  

 Existe estabilidad sostenida 

Mejora 

Continua 

 Se realiza identificación de problemas  

 Se implementan las acciones correctivas  

 Se implementan mejoras sostenibles  

 

       Tabla 38. Tabulación Matriz 2. Dominio de proyectos. 
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1. Gestión de integración del proyecto  
 


 


 


 


 

Desarrollan el acta de constitución del proyecto Inicio 36,47 39,25 13,17 9,36 1,75 

Desarrollan el plan para la dirección del proyecto Planif 27,38 42.5 15,84 11,26 3,02 

Dirigen y gestionan el trabajo del proyecto Ejecu 12,21 38,94 19,17 15,62 14,06 

Gestionan el conocimiento del proyecto Ejecu 9,21 43,58 31,69 12,73 2,79 

Monitorean y controlan el trabajo del proceso Segui 16,29 31,74 23,83 17,42 10,72 

Realizan el control integrado de cambios Segui 20,81 29,95 27,42 14,33 7,49 

Cierran el proyecto o fases Cierre 11,66 34,68 25,25 19,94 8,47 

Madurez por nivel de desarrollo  19,15 37,23 22,39 14,33 6,9 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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2. Gestión del alcance del proyecto  
 


 


 


 


 

Planifican la gestión del alcance del proyecto Planificacio 27,82 23,45 26,71 15,74 6,28 

Recopilan requisitos Planificacio  12,94 29,36 24,18 19,33 14,19 

Definen el alcance Planificacio  16,61 28,87 24,24 18,52 11,76 

Crean la EDT/WBS Planificacio   9,31 29,23 21,49 25,74 14,23 

Validan el alcance Seguimiento 34,46 23,63 20,94 11,68 9,29 

Controlan el alcance Seguimiento 19,15 27,23 22,39 14,38 16,91 

Madurez por nivel de desarrollo  20,04 26,96 23,32 17,56 12,12 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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3. Gestión del cronograma del proyecto 


 


 


 


 


 

Planifican la gestión del cronograma Planificacio 6,82 33,87 21,61 22,38 15,32 

Definen las actividades Planificacio 7,11 29,26 26,74 16,5 20,39 

Secuencializan las actividades Planificacio 5,29 27,86 24,74 15,85 26,26 

Estiman la duración de las actividades Planificacio 5,64 27,31 29,72 19,36 19,97 

Desarrollan el cronograma Planificacio 6,27 19,48 28,83 26,31 19,11 

Controlan el cronograma Seguimient 3,01 18,52 27.53 32,89 18,05 

Madurez por nivel de desarrollo  5,69 26,05 26,53 22,22 19,51 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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4. Gestión de los costos del proyecto  
 


 


 


 


 

Planifican la gestión de los costos Planificación 6,82 35,73 26,91 19,42 11,12 

Estiman los costos Planificación 4,11 30,05 24,87 21,66 19,31 

Determinan el presupuesto Planificación 5,73 31,96 26,58 17,03 18,7 

Controlan los costos Seguimiento 7,48 28,95 33,84 18,34 11,39 

Madurez por nivel de desarrollo  6,04 31,67 28,05 19,11 15,13 
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5. Gestión de la calidad del proyecto  
 


 


 


 


 

Planifican la gestión de la calidad Planificación 5,21 31,68 27,39 19,58 16,14 

Gestionan la calidad Ejecución  13,75 26,37 31,76 16,85 11,27 

Controlan la calidad Seguimiento 15,85 30,76 28,45 14,14 10,8 

Madurez por nivel de desarrollo  11,60 29,60 29,20 16,86 12,74 
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6. Gestión de los recursos del proyecto  
 


 


 


 


 

Planifican la gestión de los recursos Planificación 7,61 32,58 27,03 16,72 16,06 

Estiman los recursos de las actividades Planificación 15,94 26,38 20,35 19,47 17,86 

Adquieren recursos Planificación  4,23 38,25 27,76 14,51 15,25 

Desarrollan el equipo Ejecución 19,01 28,19 27,4 18,37 7,03 

Dirigen al equipo Ejecución  9,79 38,94 32,52 11,33 7,42 

Controlan los recursos Seguimiento 12,57 36,91 26,63 17,04 6,85 

Madurez por nivel de desarrollo  11,53 33,54 26,95 16,24 11,74 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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7. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 


 


 


 


 

Planifican la gestión de las comunicaciones Planificación 7,41 42,11 36,12 11,05 3,31 

Gestionan las comunicaciones  Ejecución  6,32 36,49 30,08 17,23 9,88 

Monitorean las comunicaciones Seguimiento 5,21 39,17 23,94 17,67 14,01 

Madurez por nivel de desarrollo  6,3 39,3 30,0 15,3 9,1 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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49 procesos 
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8. Gestión de los riesgos del proyecto 
 


 


 


 


 

Planifican la gestión de los riegos  Planificación 18,65 27,38 19,86 17,96 16,15 

Identifican los riesgos   Planificación 11,03 32,86 27,98 20,37 7,76 

Realizan el análisis Cuantitativo de riesgos Planificación 23,47 26,03 17,85 19,44 13,21 

Realizan el análisis Cualitativo de riesgos Planificación 24,06 25,84 20,03 16,95 13,12 

Planifican la respuesta a los riesgos  Planificación 26,18 29,07 18,1 19,63 7,02 

Implementan las respuestas a los riesgos Ejecución  28,72 19,53 22,16 18,84 10,75 

Monitorean los riesgos Seguimiento 33,06 27,85 19.92 14,87 4,3 

Madurez por nivel de desarrollo  23,60 26,94 20,84 18,29 10,33 

Nivel de madurez por área de conocimiento 

N
o
 

re
co

n
o
ce

 
el

 p
ro

ce
so

 

B
aj

a
 

B
aj

a
 

B
aj

a
 

M
u
y
 b

aj
a 

 

9. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 


 


 


 


 

Planifican la gestión de las adquisiciones Planificación 4,32 34,86 29,75 17,14 13,93 

Efectúan las adquisiciones Ejecución  3,97 38,19 32,07 15.13 10,64 

Controlan las adquisiciones Seguimiento 5,66 36,24 30,79 19,26 8,05 

Madurez por nivel de desarrollo  4,65 36,43 30,87 17,18 10,87 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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10. Gestión de los interesados del proyecto 
 


 


 


 


 

Identifican a los interesados  Inicio 2,86 39,74 35,93 14,63 6,84 

Planifican el involucramiento de los interesados Planific 9,18 36,55 29,78 15,84 8,65 

Gestionan la participación de los interesados  Ejecucio 7,83 35,89 26,3 16,06 13,92 

Monitorean el involucramiento de los interesados Seguimi 16,13 33,48 24,55 9,36 16,48 

Madurez por nivel de desarrollo  9,00 36,42 29,14 13,97 11,47 

Nivel de madurez por área de conocimiento 
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Tabla 39. Matriz 1, resultados dominio de proyectos, municipio de Puerto Salgar. 
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1. Gestión de integración del proyecto  19,15 37,23 22,39 14,33 6,9 

2. Gestión del alcance del proyecto  20,04 26,96 23,32 17,56 12,12 

3. Gestión del cronograma del proyecto  5,69 26,05 26,53 22,22 19,51 

4. Gestión de los costos del proyecto  6,04 31,67 28,05 19,11 15,13 

5. Gestión de la calidad del proyecto  11,6 29,6 29,2 16,86 12,74 

6. Gestión de los recursos del proyecto  11,53 33,54 26,95 16,24 11,74 

7. Gestión de las comunicaciones del proyecto  6,3 39,3 30 15,3 9,1 

8. Gestión de los riesgos del proyecto  23,6 26,94 20,84 18,29 10,33 

9. Gestión de las adquisiciones del proyecto  4,65 36,43 30,87 17,18 10,87 

10. Gestión de los interesados del proyecto  9 36,42 29,14 13,97 11,47 

Grado de madurez dominio de proyectos  11,76 32,41 26,73 17,11 11,99 
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Figura 30. Grado de madurez en el dominio de proyectos 

Fuente. Diseño propio 
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4.2.4.3.3.2   Análisis sección 3 Buenas Prácticas en el dominio de proyecto. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario correspondiente a la sección 3, obedece al uso de 

buenas prácticas en el dominio de proyectos de las 5 secretarías que se evaluaron. 

 Se consideraron las 10 áreas de conocimientos integrados con los 49 procesos de gestión 

de proyectos, en ello resalta que el 11,76% de los funcionarios que están comprometidos 

en la gestión no reconocen el proceso dentro de la organización, es decir; no sabe si 

existe o nunca lo han visto. 

 El nivel de desarrollo Estandarizado. 32,41% de los encuestados reconoce como un 

proceso que existe, activo en la organización, documentado, comunicado, estandarizado, 

implementado consistentemente y de forma repetible. 

 El nivel de desarrollo Medido. 26,73% de los encuestados reconoce como un proceso que 

tiene definidos indicadores y se les hace seguimiento, considerando que: 

 Las necesidades del municipio han sido incorporadas en la medición.  

 Se han identificado las características críticas y se miden.  

 Se miden las entradas críticas y su relación con los resultados. 

 El nivel de desarrollo Controlado. 17,11% de los encuestados reconocen que los procesos 

de gestión de proyectos se desarrollan dentro de un plan en un ambiente controlado. 

 El nivel de desarrollo Mejora continúa, el más bajo dentro de las buenas prácticas o 

hábitos de la organización, solo el 11,99% reconoce que existe procesos de identificación 

de problemas, implementación de acciones y planes de mejora sostenibles. 
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4.2.4.3.4   Matriz 3: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos (proceso de 

iniciación, planificación, ejecución, seguimiento control y cierre).  

 

      Tabla 40. Buenas prácticas en la gerencia de proyectos. 
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Desarrollan el acta de constitución del proyecto 36,47 39,25 13,17 9,36 1,75 

Identifican a los interesados  2,86 39,74 35,93 14,63 6,84 

Grado de madurez por grupo de gerencia de proyectos 19,67 39,50 24,55 12,00 4,30 

Madurez por grupo de gerencia de proyectos 

N
o
 

re
co

n
o
ce

 
el

 p
ro

ce
so

 

In
te

rm
ed

ia
 

B
aj

a
 

B
aj

a
 

M
u
y
 b

aj
a 

M
u
y
 b

aj
a 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gerencia de proyectos 
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Desarrollan el plan para la dirección del proyecto 27,38 42.5 15,84 11,26 3,02 

Planifican la gestión del alcance del proyecto 27,82 23,45 26,71 15,74 6,28 

Recopilan requisitos 12,94 29,36 24,18 19,33 14,19 

Definen el alcance 16,61 28,87 24,24 18,52 11,76 

Crean la EDT/WBS 9,31 29,23 21,49 25,74 14,23 

Planifican la gestión del cronograma 6,82 33,87 21,61 22,38 15,32 

Definen las actividades 7,11 29,26 26,74 16,5 20,39 
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Secuencializan las actividades 5,29 27,86 24,74 15,85 26,26 

Estiman la duración de las actividades 5,64 27,31 29,72 19,36 19,97 

Desarrollan el cronograma 6,27 19,48 28,83 26,31 19,11 

Planifican la gestión de los costos 6,82 35,73 26,91 19,42 11,12 

Estiman los costos 4,11 30,05 24,87 21,66 19,31 

Determinan el presupuesto 5,73 31,96 26,58 17,03 18,7 

Planifican la gestión de la calidad 5,21 31,68 27,39 19,58 16,14 

Planifican la gestión de los recursos 7,61 32,58 27,03 16,72 16,06 

Estiman los recursos de las actividades 15,94 26,38 20,35 19,47 17,86 

Adquieren recursos 4,23 38,25 27,76 14,51 15,25 

Planifican la gestión de las comunicaciones 7,41 42,11 36,12 11,05 3,31 

Planifican la gestión de los riegos  18,65 27,38 19,86 17,96 16,15 

Identifican los riesgos   11,03 32,86 27,98 20,37 7,76 

Realizan el análisis Cuantitativo de riesgos 23,47 26,03 17,85 19,44 13,21 

Realizan el análisis Cualitativo de riesgos 24,06 25,84 20,03 16,95 13,12 

Planifican la respuesta a los riesgos  26,18 29,07 18,1 19,63 7,02 

Planifican la gestión de las adquisiciones 4,32 34,86 29,75 17,14 13,93 

Planifican el involucramiento de los interesados 9,18 36,55 29,78 15,84 8,65 

Grado de madurez dominio de proyectos  11,97 30,90 24,98 18,31 13,92 
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Dirigen y gestionan el trabajo del proyecto 12,21 38,94 19,17 15,62 14,06 

Gestionan el conocimiento del proyecto 9,21 43,58 31,69 12,73 2,79 

Gestionan la calidad 13,75 26,37 31,76 16,85 11,27 

Desarrollan el equipo 19,01 28,19 27,4 18,37 7,03 

Dirigen al equipo 9,79 38,94 32,52 11,33 7,42 

Gestionan las comunicaciones 6,32 36,49 30,08 17,23 9,88 

Implementan las respuestas a los riesgos 28,72 19,53 22,16 18,84 10,75 
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Efectúan las adquisiciones 3,97 38,19 32,07 15.13 10,64 

Gestionan la participación de los interesados 7,83 35,89 26,3 16,06 13,92 

Grado de madurez dominio de proyectos  12,31 34,01 28,13 15,80 9,75 

Madurez por nivel de desarrollo 

N
o
 

re
co

n
o
ce

 
el

 p
ro

ce
so

 

In
te

rm
ed

ia
 

B
aj

á
 

B
aj

a
 

M
u
y
 b

aj
a 

M
u
y
 b

aj
a 

 
 
 

Gerencia de proyectos 

Grupo de seguimiento y control 
 

Nivel de madurez 

N
O

 

E
st

an
d
ar

iz
ad

o
 

M
ed

id
o

 

C
o
n
tr

o
la

d
o
 

M
ej

o
ra

 
C

o
n
ti

n
u
a 


 


 


 


 


 

Monitorean y controlan el trabajo del proceso 16,29 31,74 23,83 17,42 10,72 

Realizan el control integrado de cambios 20,81 29,95 27,42 14,33 7,49 

Validan el alcance 34,46 23,63 20,94 11,68 9,29 

Controlan el alcance 19,15 27,23 22,39 14,38 16,91 

Controlan el cronograma 3,01 18,52 27.53 32,89 18,05 

Controlan los costos 7,48 28,95 33,84 18,34 11,39 

Controlan la calidad 15,85 30,76 28,45 14,14 10,8 

Controlan los recursos 12,57 36,91 26,63 17,04 6,85 

Monitorean las comunicaciones 5,21 39,17 23,94 17,67 14,01 

Monitorean los riesgos 33,06 27,85 19.92 14,87 4,3 

Controlan las adquisiciones 5,66 36,24 30,79 19,26 8,05 

Monitorean el involucramiento de los interesados 16,13 33,48 24,55 9,36 16,48 

Grado de madurez dominio de proyectos  15,81 30,37 25,85 16,78 11,20 
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Cierran el proyecto o fases 11,66 34,68 25,25 19,94 8,47 
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Grado de madurez dominio de proyectos  11,66 34,68 25,25 19,94 8,47 
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Figura 31. Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos 

Fuente. Diseño propio 

4.2.4.3.4.1   Análisis sección 3  

La gráfica 32 ilustra como las buenas prácticas por procesos de gerencia de proyectos 

(Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento control y cierre), reflejan el nivel del grado de 

madurez en el municipio. 

 Inicio Planeación Ejecución Seguimiento Cierre 

No reconoce el proceso 19,67 11,97 12,31 15,81 11,66 

Estandarizado 39,5 30,9 34,01 30,37 34,68 

Medido 24,55 24,98 28,13 25,85 25,25 

Controlado 12 18,31 15,8 16,78 19,94 

Mejora continua 4,3 13,92 9,75 11,2 8,47 
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 El nivel de desarrollo estandarizado es superior en todas las etapas del proceso, allí se 

concentran la mayoría de las respuestas de los encuestados, en contraste con la mejora 

continua donde los funcionarios en un muy bajo porcentaje se identifican con estas 

prácticas, esto explica que una proporción de funcionarios no reconocen los procesos de 

gestión de proyectos al no tener la capacidad de identificar los problemas y las acciones 

que se requieren. 

 Los datos de planeación, ejecución y seguimiento corresponden a niveles bajos de grados 

de madurez típicos de una organización que no implementa herramientas de gestión de 

proyectos. 

4.2.4.4   Aplicar las herramientas de prospectiva estratégica para la gestión por proyectos 

ante diferentes marcos de trabajo que gestione los procesos resultantes. 

 

Colombia ha estudiado diferentes modelos de desarrollo regional que se han 

implementado en Francia, el Reino Unido, España, en general la Unión Europea. Quienes se han 

caracterizado por desarrollar instrumento de transferencias de responsabilidad y desarrollo social 

a los mandatarios regionales con el fin de fortalecer las políticas de descentralización y la 

autonomía de sus regiones en la gestión de sus recursos.31  

Específicamente se han incorporado 2 instrumentos para el desarrollo regional, tomado de 

las experiencias de la gobernabilidad de la Unión europea, estos son:  

 Los Contratos Plan Se fundamenta 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. 

                                                 
31 Conpes 3822 de 2014. (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL) 
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 La prospectiva estratégica Como una herramienta de innovación en la comprensión de las 

dinámicas del desarrollo regional, que apenas se encuentra en implementación en nuestro 

país, el cual pretende comprender la dinámica territorial, a través de un enfoque 

prospectivo, estratégico y participativo; que permita un futuro posible y deseable para la 

comunidad (GODET, 2011). 

 La diversidad del territorio colombiano caracterizada en su población, geografía y 

cultura, están directamente relacionadas con sus estilos de vida, sus decisiones generan un 

impacto en los manejos de los recursos disponibles que bien pueden aportar para su desarrollo 

económico o por el contrario limitar su crecimiento. 

Tal como se ilustro en el marco teórico (página 38), la prospectiva estratégica contesta la 

pregunta ¿Qué vamos hacer? vinculando todos los actores que intervienen en la construcción de 

escenarios futuros, posibles y deseables, aplicando una metodología al uso de los recursos en 

entornos cambiantes, evaluando riesgos para cumplir finalmente el escenario que se apuesta. 

Los grandes retos de la sociedad mundial han pasado de los conceptos de planificación 

para el desarrollo sustentable a la práctica de la prospectiva estratégica interdisciplinaria 

aplicando metodologías de gestión de cambio e incertidumbre, permitiendo construir a partir del 

conocimiento de hoy y proponiendo enfoques de múltiples escenarios a fin de obtener grandes 

datos para sustentar un único escenario como resultado final. 

Por otro lado, la estrategia contesta la pregunta ¿Qué podemos hacer? Y se define como 

un plan para dirigir una serie de procedimientos adaptando los recursos y habilidades de la 

organización a un entorno cambiante, aprovechando las oportunidades y evaluando los riesgos en 

función de objetivos y metas. La palabra estrategia viene de “estrategos” que en griego significa 
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general. En ese terreno se le define como “La ciencia y el arte del mando militar aplicados a la 

planeación y conducción de operaciones de combate en gran escala.”  

 

4.2.4.4.1   Descripción del proceso de la prospectiva estratégica en el municipio de Puerto 

Salgar Cundinamarca. 

 

Tal como se describió los conceptos de la prospectiva estratégica en el marco teórico de 

esta investigación, es una herramienta poderosa para la gestión por proyectos en el municipio de 

Puerto Salgar Cundinamarca, permitiendo visualizar diferentes escenarios y condiciones de 

participación en las dinámicas de sus regiones, especialmente cuando hoy los municipios tienen 

mayor capacidad de acceder a diferentes fuentes de información y financiación a sus proyectos.  

Su aporte más relevante viene de construir futuros deseados y plasmarlos en el presente, primero 

anticipándose a los resultados, luego reflexionando sobre su verdadera madurez organizacional 

de gestión por proyectos que le permiten construir los procesos y técnicas para finalmente 

diseñar las estrategias de acción alineadas a los recursos de la organización.32 

 

 
Figura 32. Proceso metodológico prospectiva estratégica municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. 

Fuente: UNAM Facultad de Contaduría, Administración e Informática33 

 

 

                                                 
32 Para saber más el lector podrá dirigirse al Manual de prospectiva estratégica en dos tomos publicado por Dunod 

en 1997.  
33 www.zielha.com.mx 
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4.2.4.4.2   Desarrollo metodológico.  

La metodología de investigación aplicada es de tipo descriptivo, aplicando la herramienta 

de prospectiva estratégica, se usa la caja de herramientas de Michel Godet, (1977) y la Teoría 

IGO “Importancia-Gobernabilidad” desarrollada por el profesor Francisco José Mojica, que 

permite evaluar acciones propuestas mediante dos criterios: Importancia y Gobernabilidad, una 

vez se tengan las variables resultantes se aplican las herramientas de gestión por proyectos para 

cualquier estándar o marco de trabajo que la organización mejor adapte o previamente haya 

implementado. 

La flexibilidad de gestionar procesos con cualquier marco de trabajo como es PMI, 

PRINCE2, MML, etc., se asimila a un procesador central o algoritmos de un sistema que solo 

usa los recursos que se requieren, dando respuesta a los procesos gestionados. 

 

4.2.4.4.3 Resultados obtenidos a través del proceso de prospectivo estratégica en el 

municipio de Puerto Salgar Cundinamarca 

 
Una vez aplicado el modelo de prospectiva se analizan los resultados obtenidos teniendo en 

cuenta el desarrollo de las tres fases, estos son: 

 

4.2.4.4.3.1   Primera fase. Análisis estructural. 

Delimita el sistema e identifica los factores de cambio, es decir: idéntica las variables 

estratégicas que pueden determinar el futuro deseado o posible de la organización, se ejecuta con 

el desarrollo de 3 etapas:  

 

4.2.4.4.3.1.1 Etapa 1. Inventario de las variables internas y externas de la organización.  

Se ejecuta mediante el desarrollo de los siguientes pasos: 
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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 

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

tecnológicas, administrativas, etc.)  

7. Descripción de los factores  

 

 

Tabla 41. Resultados obtenidos etapa 1. 

 

 

 
 

 



139 

 

 

 

4.2.4.4.3.1.2 Etapa 2. Descripción de las relaciones existentes entre las variables  

Detectadas. 

Las siguientes dos etapas se requiere identificar las variables claves que determinan los 

pasos a seguir en la toma de decisiones, allí aplicamos el uso de la caja de herramientas de la 

prospectiva (M. Godet) que se ilustro ampliamente en el marco teórico.  

Para encontrar la relación entre las variables detectadas usamos el software MICMAC 

“Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”, el cual está 

diseñado como herramienta de análisis estructural, ofreciendo la posibilidad de describir un 

sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos a partir de una 

lista de variables estructurales y una matriz que representa las influencias directas entre esas 

variables, en términos de motricidad y dependencia. 

Esta descripción tiene por objetivo, identificar las principales variables influyente y 

dependientes y por ello las variables esenciales en la evolución de la organización. Su principal 

utilidad de análisis estructural es estimular la reflexión al interior del grupo y hacer reflexionar 

sobre los aspectos no tan intuitivos del comportamiento de la organización. Sus límites son lo 

relativo al carácter subjetivo de la lista de variables elaboradas durante la primera fase, es decir;  

Las relaciones entre variables y  su interés con el juego de actores que intervienen en la 

organización. 

Su nivel de relación la determinamos de la siguiente forma: ¿Existe una relación de 

influencia directa entre la variable columna y la variable fila? la respuesta es NO, le damos valor 

de cero 0, en el caso contrario nos preguntamos si esta relación de influencia directa es, débil (1), 

mediana (2), fuerte (3) o potencial (P). (Godet, p.11) 
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Tabla 42.  Motricidad de Variables34 

 

 

Se puede evidenciar que las variables estratégicas del municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca que ejercen una influencia directa sobre las demás son las variables: Turismo, 

emprendimiento, desarrollo económico, Identidad cultural del municipio, EOT, PDM, servicios 

públicos, Innovación y tecnología, ingresos municipales, desarrollo rural; ya que condicionan la 

dinámica del conjunto, es decir, que cualquier repercusión sobre ellas tendrá efecto sobre las demás. 

                                                 
34 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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Figura 33. Influencia directa de las variables 

Fuente: Resultados Software MICMAC 

 

 

Por su parte, las variables estratégicas del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, que 

ejercen una influencia indirecta sobre las demás, 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 turismo, ya que es el recurso de mayor aprovechamientos 

que tiene la población urbana y rural para generar ingresos, estas tendencias impactara 

indirectamente en todas las variables del sistema. 
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Figura 34. Influencia indirecta de las variables 

Fuente: Resultados Software MICMAC 

 

4.2.4.4.3.1.3 Etapa 3. Identificación de las variables fundamentales para la organización. 

Como se ilustro con el software MICMAC en la etapa anterior, cada variable ejerce una 

influencia dependiente y no dependiente en todo el sistema, así el total de las 26 variables que se 

determinaron inicialmente se distribuyen en 4 grandes grupos: 

 

1. Variables de entrada : Muy influyentes y poco dependientes. 

E.O.T “esquema de ordenamiento territorial” 

P.D.M “plan de desarrollo municipal” 

AEM “Alianzas estratégicas con el municipio vecino de la 

Dorada Caldas”. 

 

2. Variables de enlace : Muy influyentes y muy dependientes. 

Tr “Turismo”, Em “Emprendimientos”, DE “Desarrollo 

económico”, IM “ingresos municipales”, DR “Desarrollo 

rural”, I.T “Innovación tecnológica”, T.I “Tecnologías de la 
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información”, GE “generación de empleo”, If 

“Infraestructura” ICM “Identidad cultural del municipio” 

Determinan el éxito del proyecto, ya que cualquier acción en ellas se impacta directamente 

En las demás modificando todo los entregables del sistema. 

 

3. Variables resultantes : Poco influyentes y muy dependientes. 

BNP “Bajo nivel de gestión de recursos”, SP “Servicios 

Públicos” 

      

Un cambio de otra variable modifica el comportamiento de las variables resultantes. 

 

  

4. Variables exclusivas : Poco influyentes y poco dependientes 

Co “Corrupción”, SC “Seguridad Ciudadana”, RN 

“Recursos naturales”, MA “Medio Ambiente”, PP “Poder 

político”, RNM “Recuperación de la navegabilidad del río 

Magdalena”, ES “Educación superior”, GMP “Grado de 

Madurez en gestión de proyectos”, EDP “Especializar la 

dirección de proyectos”, SPc “Salud pública”, AMV 

“Aprovechamiento de la malla vial de Interconexión 

nacional”. 

 

No son muy significativa en el proceso, son autónomas. 
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Figura 35. Plano cartesiano de influencia dependencia directa 

Fuente. Resultados Software MICMAC 

 

Análisis de resultados etapa 3. 

En el cuadrante se ubican las 26 variables de estudio, en el eje X ubicamos el nivel de 

influencia y en el eje y ubicamos el nivel de dependencia, en sus límites de X+ significa alta 

influencia o por el contrario para X- significa baja influencia, igual para Y+ alta dependencia y 

Y- baja dependencia. 

En prospectiva cada cuadrante tiene una razón de ser. El tercer cuadrante variables 

autónomas, tendencias de bajo éxito, se ubican las variables que tienen baja influencia y baja 

dependencia, significa que son variables poco decisivas para la organización, mientras que las 

variables que se ubican en el primer cuadrante variables claves, tendencias en espera necesitan 

una observación, son aquellas que nos interesa porque son variables que tienen mucha influencia 

y mucha dependencia, quiere decir que son variables volátiles que al no ser atendidas afectan la 

organización.  
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En el segundo cuadrante se ubican las variables determinantes, también conocidas como 

variables de poder y tienen tendencia de éxito, se caracteriza por mucha influencia, pero baja 

dependencia, las variables funcionan muy independiente del comportamiento de las demás 

variables. En el cuarto cuadrante las variables tienen tendencias nulas, se ubican las variables que 

tienen tendencia a subir al primer cuadrante. Finalmente, solo definimos 6 variables estratégicas 

claves del primer cuadrante que son las que determinan el objeto del estudio. 

 

Conclusión resultados etapa 3. 

Con base en los resultados obtenidos al analizar las tendencias y su grado de influencia 

dependencia, esto permite identificar las acciones que debe tomar la alcaldía de puerto Salgar 

Cundinamarca, aplicando los procesos de gestión por proyectos de manera puntal a la acción, 

Anticiparse a las dinámicas de tendencias que direccionen la inversión pública privada en el 

desarrollo de las nuevas ventajas competitivas. 

     Tabla 43. Variables claves  

 

Variables claves Sigla 

Turismo Tr 

Emprendimiento Em 

Desarrollo económico DE 

Ingresos municipales IM 

Desarrollo rural DR 

T.I “tecnologías de la información”  TI 

 

 

4.2.4.4.3.2   La segunda fase. Análisis de las estrategias de actores. 

“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).  Se desarrolló a través del método de análisis de los juegos de actores MACTOR 

“Método de actores, objetivos, correlación de fuerzas” ejecutando 7 etapas con el objetivo de 
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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: 

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. 

 

Tabla 44. Identificación de actores 

 
1 Instituciones oficiales del estado: la Gobernación, los ministerios, Alcaldía, Concejo. IOE 

2 El Clima cálido tropical con promedio de temperatura de hasta 38º C CCT 

3 Sector privado: Hoteles, agencias de viajes, Guías Sp 

4 La comunidad residente de Puerto Salgar Cundinamarca Cr 

5 CAR: Corporación autónoma regional CAR 

6 ONG: protectoras de la sobre explotación de recursos. ONG 

7 Privatización de cuerpo de agua “Laguna del coco” ecosistema único para la región. PLC 

8 Privatización del muelle fluvial PMF 

9 E.O.T “Esquema de ordenamiento territorial” EOT 

10 P.D.M “Plan de desarrollo municipal” PDM 

11 Especialización de una oficina que direccione proyectos de inversión. PMO 

12 La ubicación, cercanía geoestratégica que tiene el municipio de la ciudad Capital. UGB 

13 Grupos, bandas al margen de la Ley. GML 

14 Comercio local o regional CLR 

15 Economía domestica Ed 

16 Sector Publico SP 

17 Sector privado SPv 

18 Es un pilar de las 5 líneas estratégicas del PDM 5LE 

19 Organizaciones, ONG, ambientales que protegen la sobre explotación de recursos OAm 

20 Particulares concentran riqueza o feudales con los recursos de los ciudadanos del 

municipio. 

PcR 

21 Organizaciones internacionales OInt 

22 Estado Es 

23 La estructura organizacional del municipio no favorece propiamente a la generación de 

ingresos 

EOM 

24 La dependencia de los recursos de regalías DRR 

25 La corrupción Co 

26 El acuerdo final sobre Reforma Rural Integral, dentro del proceso de paz ARRi 

27 SAE “Sociedad de activos especiales”   SAE 

28 Posesión privada de predios a grupos al margen de la ley PPP 

29 Bajo nivel de organización y legalidad de juntas de acción comunal rural JAC 
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30 exceso de normas e instituciones dispersas y con poca presencia territorial ENI 

31 La concentración de grandes extensiones de tierra “feudales” en pocas personas FEUD 

32 Instituciones de educación, Universidades, Sena UNIV 

33 Analfabetismo digital de la población Salgareña Anaf 

34 Cultura tradicional resistente al cambio CTrc 

 
 

Se caracterizaron los retos que corresponden a las variables estratégicas claves previamente 

identificadas y que son determinantes para el futuro del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, 

con el objetivo de confrontar los actores con los fines y retos propuestos. 

Tabla 45. Caracterización de retos 
 

Variable No 1 

Turismo 

Retos: Tener una propuesta turística que sea atractiva para cautivar la población 

viajera en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

Variable No 2 

Emprendimiento 

Retos: Como medida inicial impulsar y promover iniciativas de modelos de 

negocios dentro del contexto de las MiPymes. Como contexto general de 

emprendimiento, invitar a inversionistas del sector privado que inviertan en el 

municipio teniendo encuentra las grandes oportunidades que ofrece el E.O.T 

Variable No 3 

Desarrollo económico 

Retos: la generación de riqueza no solamente se fundamenta en el crecimiento 

económico, reducir el desempleo, poner al mínimo la pobreza, acceso a la 

educación superior y la desigualdad. En una frase, lograr un camino al 

verdadero desarrollo económico que les proporcione una mejor calidad de vida 

a todos los ciudadanos del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. 

Variable No 4 

Ingresos Municipales 

Retos: Identificar y gestionar fuentes de financiación para aumentar los ingresos 

del periodo 2020-2023 en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

Variable No 5 

Desarrollo rural 

Retos: Garantizar las vías de transporte entre sus veredas y la cabecera 

municipal, que permita integrar la zona rural de los beneficios de la ciudad 

Entre ellos: Comercio, tecnología, educación, vivienda, salud, recreación. 

Variable No 6 

T.I “Tecnologías de la 

información” 

Retos: Garantizar conectividad 24 horas de internet en áreas específicas rurales 

y urbanas. 

 

 

Resultados esperados 

 

 Analizar el poder de los actores. 

 Los grupos de poder  

 Ambivalencia de actores “Interpretación” 

 

A fin de determinar las convergencias y divergencias de los actores frente a los retos y objetivos 

propuestos para el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. 
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4.2.4.4.3.2.1 Analizar el poder de los actores 

La figura 38 ilustra el actor “Analfabetismo digital de la población Salgareña” que tiene 

mayor poder de influencia en el municipio de Puerto Salgar, frente a los otros actores, especialmente 

cuando se considera que este actor influye directamente en determinar el futuro del municipio como 

actor de transformación. Si observamos la variable “Anaf” que corresponde el nombre corto del 

actor objeto de análisis en el plano de influencia y dependencia entre actores, se ubica en el 

cuarto cuadrante hoy como una variable poco influyentes y muy dependientes, con tendencia 

fuerte de pasar al primer cuadrante donde están las variables claves para la organización. 

En el municipio de Puerto Salgar no se tienen estudios o diagnósticos relacionados con el 

analfabetismo digital de la población, precisamente se trata de un concepto reciente de discusión 

pública y es importante definir con claridad en esta investigación que según la Unesco 2018 lo 

define como: “la capacidad de acceder, administrar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y 

crear información de manera segura y adecuada a través de tecnologías digitales”, es un término 

bastante comprehensivo y que va mucho más allá de poder usar de manera básica un celular o 

computador. 

 Otros actores con alto grado de influencia ubicamos 

 

 

Actores con menor grado de influencia  

 

Figura 36. Poder de actores con alto y menor grado de influencia. 

Fuente. Resultados Software MACTOR 
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Figura 37. Matriz máxima de Influencia directa e indirecta 

Fuente. Resultados Software MACTOR. Valoración de influencia entre actores. 

 

 

4.2.4.4.3.2.2 Grupos de poder: 

Las convergencias y divergencias de los actores que participan en los objetivos 

propuestos por el municipio de Puerto Salgar, es necesario identificar aquellos que se puedan 

agrupar como una gran alianza de fuerzas teniendo en cuenta los criterios de interrelación.  

El municipio de Puerto Salgar presenta los actores con mayor poder de convergencia: El 

plan de desarrollo municipal “PDM”, el sector público “SP”, el comercio local y regional “CLR” 

y las Instituciones oficiales del estado: la Gobernación, los ministerios, Alcaldía, Concejo “IOE”. 

Caso contrario los actores divergentes que muestra la gráfica 40. La corrupción “Co”, el 

sector público “SP” y la dependencia de los recursos de regalías “DRR” son actores que no 

deben de interrelacionarse o en otras palabras no se deben de aliarse.  
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Figura 38. Convergencia de Actores 

Fuente. Resultados Software MACTOR 

 

 

 

Figura 39. Divergencia de Actores 

Fuente. Resultados Software MACTOR 
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4.2.4.4.3.2.3 Ambivalencia de los actores  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el software Mactor, no existe actores 

ambivalente, es decir: que permitan indecisión frente a dos opciones, al revisar el histograma de 

ambivalencia se observa con claridad que el actor Analfabetismo digital de la población 

Salgareña representa el 80% de influencia frente a otros actores. 

 

 

Figura 40. Ambivalencia de actores 

Fuente. Resultados Software MACTOR 

 

 

4.2.4.4.3.3   La tercera fase.   Elaboración de escenarios 

“Explorar de manera sistémica los futuros posibles, partiendo del estudio de todas las 

combinaciones resultantes de la desagregación de un sistema” (GODET, 2011), su característica 

principal consiste en delimitar los futuros más probables que podrán posteriormente servir de base 

para la construcción de escenarios (GODET, 2011).  
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El proceso se desarrolla, 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) a partir de la construcción de hipótesis, 

teniendo en cuenta las variables clave identificadas en la primera fase.  

La planificación estratégica por escenarios en el municipio de Puerto Salgar, tiene por 

objetivo de esta metodología proponer las orientaciones y las acciones estratégicas apoyándonos 

en el grado de madurez de habilitadores organizacionales y en el dominio de proyectos en 

función de los escenarios de su entorno general y concurrencia.  

En el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, se plantearon las siguientes hipótesis teniendo en 

cuentas las variables estratégicas claves para la organización: 

Tabla 46. Hipótesis 

Hipótesis Nombre 

Corto 

Si el municipio de Puerto Salgar innova la oferta turística para el año 2020 y 2021 

aprovechando su potencial en clima, recursos naturales, cercanía con ciudades capitales, entre 

otros. Incentiva la inversión publico privada. 

 

Innova turismo 

Si el municipio de Puerto Salgar apoya durante el año 2020 y 2021 con capital económico y 

conocimiento a unidades productivas locales dentro de un programa de incentivos por 

producción y generación de empleo, generará iniciativas de mayor emprendimiento a sus 

habitantes. 

 

  

Apoyo emprender 

Si el plan de desarrollo municipal 2020-2023 genera valor a la identidad propia del municipio 

representada en riquezas naturales, Históricas, turísticas, de pueblo rivereño, traerá como 

resultado un mayor desarrollo económico al municipio. 

 

Función publica 

Si el gobierno municipal en su periodo de mandato 2020-2023 aprueba una dependencia 

especializada en gestión de proyectos que direccione la inversión pública privada teniendo en 

cuenta la prospectiva estratégica del municipio, aumentará los ingresos de libre destinación 

para la gestión pública. 

 

 

InfiSalgar 

Si el gobierno municipal para el año 2020- 2021 caracteriza las unidades productivas 

agropecuarias del municipio podría tener datos reales de la capacidad productiva agraria del 

municipio, empresas familiares, empresas con musculo económico y de generación de 

empleo relacionadas con el agro, que mejore la capacidad competitiva en este reglón de 

desarrollo rural. 

 

CaracterAgro 

Si el plan de desarrollo municipal 2020-2023 permite tener acciones en alfabetizar 

digitalmente la población salgareña se tendrán los primeros avances de transformar barrios y 

veredas con conectividad 24 horas, lo cual se refleja en mayor seguridad, productividad y 

comunicación. 

 

 

Conectividad 
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Planteadas las hipótesis se asignan valores de probabilidades entre 0-1 (ver anexo 4) de 

ocurrencia ante los posibles escenarios, así: 

Tabla 47. Valoración de probabilidades de ocurrencia de hipótesis  

 

Tabla 48. Tipo de tendencia de las hipótesis 

 

P* Representa las probabilidades simples corregidas 

 

Cada escenario está representado por una combinación de 𝟐𝒏 variable, que son las hipótesis 

planteadas, es decir 26= 64 combinaciones en 6 hipótesis, Ejemplo: 

 

El escenario 1 111111 Significa que en el primer escenario la hipótesis 1, 2, 3, 4, 5, 

  6 tienen alta probabilidad de ocurrencia. 

 

 El escenario 2 111110 Significa que el segundo escenario la hipótesis 1, 2, 3, 4, 5 

     Tienen alta probabilidad de ocurrencia, pero la hipótesis 6  

     No tiene probabilidad de ocurrencia 

 

Hipótesis  

 

P* 

Tipo de tendencia 
Muy 

Fuerte  

>90 

Fuerte 

>80<90 

Moderado 

>70<80 

Débil 

>60<70 

Muy 

Débil 

>50<60 

Duda 

50 

Improbable 

<50 

H1 Innova turismo 0,666    X    

H2 Apoyo emprender 0,624    X    

H3 Función publica 0,641    X    

H4 InfiSalgar 0,653    X    

H5 CaracterAgro 0,6     X   

H6 Conectividad 0,573     X   
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Aplicando la Herramienta Smic- Prob- Expert los datos obtenidos por cada uno de los secretarios 

directores de dependencia, con el objetivo de identificar los escenarios posibles y deseables, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Entendiendo como escenario a “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). Se  

Tabla 49. Escenarios con mayores probabilidades de ocurrencia 
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01 - 111111 0,365 0,405 0,395 0,402 0,35 0,338 0,376 0,376 
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64 - 000000 0,169 0,273 0,223 0,281 0,287 0,274 0,251 0,627 

02 - 111110 0,081 0,114 0,088 0,074 0,092 0,103 0,092 0,719 

03 - 111101 0,075 0,033 0,071 0,069 0,078 0,084 0,068 0,787 

17 - 101111 0,048 0,003 0,031 0,006 0 0,022 0,018 0,805 

09 - 110111 0 0,022 0,001 0,022 0 0,051 0,016 0,821 

26 - 100110 0,067 0 0,009 0 0 0 0,013 0,834 

61 - 000011 0,003 0 0,018 0,042 0,012 0 0,013 0,847 

04 - 111100 0,06 0 0 0,006 0 0 0,011 0,858 

63 - 000001 0,029 0,009 0 0,011 0,01 0 0,01 0,868 

05 - 111011 0 0,006 0 0 0,05 0 0,009 0,877 

10 - 110110 0 0 0 0,035 0 0,017 0,009 0,886 

19 - 101101 0 0,001 0,016 0,005 0,03 0 0,009 0,895 

23 - 101001 0,033 0,018 0 0 0 0 0,009 0,904  

55 - 001001 0,004 0,018 0,017 0,002 0 0,004 0,008 0,912  

20 - 101100 0 0 0,04 0 0 0 0,007 0,919  

33 - 011111 0,033 0 0 0 0,002 0 0,006 0,925  

60 - 000100 0 0,003 0 0 0,025 0 0,005 0,93  
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Figura 41. Probabilidades de ocurrencia de escenarios 

Fuente. Resultados Software MACTOR 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 42. Probabilidades de ocurrencia de escenarios extremos 

Fuente. Resultados Software MACTOR 
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4.2.4.4.3.3.1   Planteamiento de escenarios  

 

Escenario 1: Puerto Salgar Cundinamarca, un municipio que innova la oferta turística 

para el año 2020 y 2021 aprovechando su potencial en clima, recursos 

naturales, cercanía con ciudades capitales, entre otros. Incentiva para los 

próximos 4 años la inversión publico privada. 

 

Escenario 2: Puerto Salgar Cundinamarca, un municipio que apoya para los años 2020 y 

2021 con capital económico y conocimiento a unidades productivas locales 

dentro de un programa de incentivos por producción y generación de 

empleo, que impulse para los próximos 4 años el emprendimiento de sus 

habitantes. 

 

Escenario 3: El plan de desarrollo municipal 2020-2023 genera valor a la identidad 

propia del municipio representada en riquezas naturales, Históricas, 

turísticas, de pueblo ribereño, trae como resultado un mayor desarrollo 

económico al municipio, para los próximos 4 años. 

 

Escenario 4: El Gobierno municipal apruebe durante el año 2020 una dependencia 

especializada en gestión de proyectos que direccione la inversión pública 

privada teniendo en cuenta la prospectiva estratégica del municipio, 

incrementa los ingresos de libre destinación para la gestión pública, en los 

próximos 4 años. 

 

Escenario 5: Caracterizar las unidades productivas agropecuarias del municipio durante 

los años 2020-2021 obteniendo datos reales de la capacidad productiva 

agraria del municipio, empresas familiares, empresas con musculo 

económico y de generación de empleo relacionadas al agro, mejora para 

los próximos 4 años la capacidad competitiva en este reglón de desarrollo 

rural. 
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Escenario 6: El plan de desarrollo municipal 2020-2023 permite acciones para   

alfabetizar digitalmente la población salgareña proyectando para los 

próximos 4 años los primeros avances de transformar barrios y veredas con 

conectividad 24 horas, lo cual se refleja en mayor seguridad, productividad 

y comunicación. 

 

Esta investigación se fundamenta en el estudio de 3 escenarios: 

 

 Apuesta  : hace referencia a la hipótesis que más valor se le da. 

 

 Tendencial : partiendo de las tendencias pasadas y presentes, conducen a futuros 

   verosímiles. 

 

 Alternativo : construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, podrán ser 

   deseables o por el contrario rechazables. Son concebidos de forma 

   retrospectiva. 

 

4.2.4.4.3.3.2   Escenario Apuesta  

Teniendo en cuenta los resultados de la Herramienta Smic- Prob- Expert, en el municipio 

de Puerto Salgar, el escenario No 1, tiene la probabilidad de ocurrencia del 37,6% para que las 6 

hipótesis planteadas se cumplan, en contraste con este dato el escenario No 64 tiene la 

probabilidad de ocurrencia del 25,1% para que ninguna de las 6 hipótesis se cumpla, esto 

significa la sensibilidad en la toma de decisión apoyados en el software de prospectiva. 

Teniendo en cuenta el tipo de tendencia que representa las probabilidades simples 

corregidas y las probabilidades de ocurrencia a los escenarios planteadas se recomienda al 

municipio que le apueste al escenario 4; “El Gobierno municipal apruebe durante el año 2020 

una dependencia especializada en gestión de proyectos que direccione la inversión pública 

privada teniendo en cuenta la prospectiva estratégica del municipio, incrementa los ingresos de 

libre destinación para la gestión pública, en los próximos 4 años. Sigla abreviada de estudio 

InfiSalgar”. 
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4.2.4.4.3.3.3   Escenario Tendencial  

 

Este escenario indica el tipo de tendencia que la hipótesis planteada experimenta, según 

los datos obtenidos por el software Smic- Prob- Expert las hipótesis H1, H2, H3, H4 experimenta 

una tendencia actual débil con tendencia a subir el nivel tendencia moderada. 

La hipótesis que representan el escenario de probabilidades simples corregidas que tienen mayor 

tendencia es: 

Tabla 50. Escenario tendencial 

 

H Escenario P* 

1 Puerto Salgar Cundinamarca, un municipio que innova la oferta turística para el año 2020 y 

2021 aprovechando su potencial en clima, recursos naturales, cercanía con ciudades capitales, 

entre otros. Incentiva para los próximos 4 años la inversión publico privada. 

0,666 

 

 

 

4.2.4.4.3.3.4   Escenario alternativo 

 

Como alternativa se propone los escenarios No 2 y 3 construidos a partir de imágenes 

alternativas del futuro y teniendo en cuenta los valores de probabilidades corregidas.  

 

Tabla 51. Escenario tendencial 

 

H Escenario P* 

2 Puerto Salgar Cundinamarca, un municipio que apoya para los años 2020 y 2021 con capital 

económico y conocimiento a unidades productivas locales dentro de un programa de 

incentivos por producción y generación de empleo, que impulse para los próximos 4 años el 

emprendimiento de sus habitantes. 

0,624 

3 El plan de desarrollo municipal 2020-2023 genera valor a la identidad propia del municipio 

representada en riquezas naturales, Históricas, turísticas, de pueblo ribereño, trae como 

resultado un mayor desarrollo económico al municipio, para los próximos 4 años. 

0,641 
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4.2.4.5    Resultados de validar la investigacion como una muestra experimental no probabilística 

 en el Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

 

4.2.4.5.1   Resultado 1. Grado de madurez en la gestión de proyectos en el municipio de  

  Puerto Salgar Cundinamarca. 

 Una vez realizada el cuestionario que indica el anexo 2, se tabularon los datos, analizando 

los resultados obtenidos. Para mayor compresión los datos se muestran en 3 matrices: 

 Matriz 1: Habilitadores organizacionales.  

 Matriz 2: Buenas Prácticas en el dominio de proyecto.  

 Matriz 3: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos (proceso   

     de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre).  

Obtenidos los datos del cuestionario, se consolidan y digita en una tabla de Excel para su 

respectivo análisis y gráfica, se aplica la técnica de distribución de frecuencia, con el objetivo de 

ubicar el nivel de madurez del municipio en la tabulación que corresponde, así: 

 

Tomado de la tabla 30. Determinación final del grado de madurez en la gestión de proyectos35 

Valor porcentual Grado de madurez organizacional 

en gestión de proyectos 

0 - 17% Muy Baja 

18- 33% Baja 

34 - 50%  Intermedia Baja 

51 - 66% Intermedia Alta 

67 - 83% Alta 

84 - 100%  Muy Alta 

 

                                                 
35 Fuente: ARCE LABRADA, Sigifredo, LÓPEZ SIERRA, Hermes A. Valoración de la gestión de proyectos en 
empresas de Bogotá. Nivel de madurez en gestión de proyectos. En: Revista EAN, no. 69, jul.-dic., 2010. p. 28. 
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4.2.4.5.1.1   Matriz 1. Resultados habilitadores organizacionales 

 

Tomado de la tabla 36. Matriz 1, resultados de valoración de los habilitadores organizacionales, 

municipio de Puerto Salgar Cundinamarca.  

 

Dominio Preguntas % 

Respuestas 

Grado de 

madurez 
 

 

Habilitador  

Organizacional 

 

 

 

Aspectos Culturales  31,62 Baja 

Aspectos estructurales 28,08 Baja 

Aspectos Recursos Humanos 35,02 Intermedia  

Baja 

Aspecto Tecnológico 32,15 Baja 

 Nivel de madurez 31,72%  

 Grado de madurez Baja  

 

 

 

 

 
 

Tomado de la figura 29. Matriz 1, resultados de valoración de los habilitadores organizacionales. 

Fuente. Diseño propio. 
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4.2.4.5.1.2   Matriz 2: Resultados Buenas Prácticas en el dominio de proyecto.  

Tomado de la tabla 39. Matriz 2, resultados dominio de proyectos, municipio de Puerto Salgar. 

 
 
 
 

10 áreas de conocimiento 

en el dominio de proyectos 

N
O

 

E
st

an
d
ar

iz
ad

o
 

M
ed

id
o

 

C
o
n
tr

o
la

d
o

 

M
ej

o
ra

 
C

o
n
ti

n
u
a 


 


 


 


 


 

11. Gestión de integración del proyecto  19,15 37,23 22,39 14,33 6,9 

12. Gestión del alcance del proyecto  20,04 26,96 23,32 17,56 12,12 

13. Gestión del cronograma del proyecto  5,69 26,05 26,53 22,22 19,51 

14. Gestión de los costos del proyecto  6,04 31,67 28,05 19,11 15,13 

15. Gestión de la calidad del proyecto  11,6 29,6 29,2 16,86 12,74 

16. Gestión de los recursos del proyecto  11,53 33,54 26,95 16,24 11,74 

17. Gestión de las comunicaciones del proyecto  6,3 39,3 30 15,3 9,1 

18. Gestión de los riesgos del proyecto  23,6 26,94 20,84 18,29 10,33 

19. Gestión de las adquisiciones del proyecto  4,65 36,43 30,87 17,18 10,87 

20. Gestión de los interesados del proyecto  9 36,42 29,14 13,97 11,47 

Grado de madurez dominio de proyectos  11,76 32,41 26,73 17,11 11,99 
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Tomado de la figura 30. Grado de madurez en el dominio de proyectos 

Fuente. Diseño propio 
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4.2.4.5.1.3   Matriz 3: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos.  

    (Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento control y cierre).  

 

 

Figura 31. Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos 

Fuente. Diseño propio 

 

 

 Inicio Planeación Ejecución Seguimiento Cierre 

      

No reconoce el proceso 19,67 11,97 12,31 15,81 11,66 

Estandarizado 39,5 30,9 34,01 30,37 34,68 

Medido 24,55 24,98 28,13 25,85 25,25 

Controlado 12 18,31 15,8 16,78 19,94 

Mejora continua 4,3 13,92 9,75 11,2 8,47 
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4.2.4.5.2   Resultado 2 Variables resultantes del proceso de prospectiva estratégica en el  

  municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

 

 4.2.4.5.2.1 Primera fase.  Resultados del análisis estructural. Delimita el sistema e 

identifica los factores de cambio, es decir: idéntica las variables estratégicas que pueden 

determinar el futuro deseado o posible de la organización, se ejecuta con el desarrollo de 

3 etapas:  

 

 4.2.4.5.2.1.1 Etapa 1. Resultado de inventario de las variables internas y externas de la  

 organización. 

 

Tomado de la tabla 41. Resultados obtenidos etapa 1. 
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 4.2.4.5.2.1.2 Etapa 2.  Resultados descripción de las relaciones existentes entre las 

 variables detectadas. 

Tomado de la tabla 42.  Motricidad de Variables 

 

 
 

 

 4.2.4.5.2.1.3 Etapa 3. Resultados de identificar las variables fundamentales para la 

 organización. 

 

          Tomado de la tabla 43. Variables claves 

 

Variables claves Sigla 

Turismo Tr 

Emprendimiento Em 

Desarrollo económico DE 

Ingresos municipales IM 

Desarrollo rural DR 

T.I “tecnologías de la información”  TI 

 



165 

 

 

 

4.2.4.5.2.2  Segunda fase. Resultados análisis de las estrategias de actores. 

Tomado de la tabla 44. Identificación de actores 

 
1 Instituciones oficiales del estado: la Gobernación, los ministerios, Alcaldía, Concejo. IOE 

2 El Clima cálido tropical con promedio de temperatura de hasta 38º C CCT 

3 Sector privado: Hoteles, agencias de viajes, Guías Sp 

4 La comunidad residente de Puerto Salgar Cundinamarca Cr 

5 CAR: Corporación autónoma regional CAR 

6 ONG: protectoras de la sobre explotación de recursos. ONG 

7 Privatización de cuerpo de agua “Laguna del coco” ecosistema único para la región. PLC 

8 Privatización del muelle fluvial PMF 

9 E.O.T “Esquema de ordenamiento territorial” EOT 

10 P.D.M “Plan de desarrollo municipal” PDM 

11 Especialización de una oficina que direccione proyectos de inversión. PMO 

12 La ubicación, cercanía geoestratégica que tiene el municipio de la ciudad Capital. UGB 

13 Grupos, bandas al margen de la Ley. GML 

14 Comercio local o regional CLR 

15 Economía domestica Ed 

16 Sector Publico SP 

17 Sector privado SPv 

18 Es un pilar de las 5 líneas estratégicas del PDM 5LE 

19 Organizaciones, ONG, ambientales que protegen la sobre explotación de recursos OAm 

20 Particulares concentran riqueza o feudales con los recursos de los ciudadanos del 

municipio. 

PcR 

21 Organizaciones internacionales OInt 

22 Estado Es 

23 La estructura organizacional del municipio no favorece propiamente a la generación de 

ingresos 

EOM 

24 La dependencia de los recursos de regalías DRR 

25 La corrupción Co 

26 El acuerdo final sobre Reforma Rural Integral, dentro del proceso de paz ARRi 

27 SAE “Sociedad de activos especiales”   SAE 

28 Posesión privada de predios a grupos al margen de la ley PPP 

29 Bajo nivel de organización y legalidad de juntas de acción comunal rural JAC 

30 exceso de normas e instituciones dispersas y con poca presencia territorial ENI 

31 La concentración de grandes extensiones de tierra “feudales” en pocas personas FEUD 

32 Instituciones de educación, Universidades, Sena UNIV 

33 Analfabetismo digital de la población Salgareña Anaf 

34 Cultura tradicional resistente al cambio CTrc 

 

Resultados esperados 

 

 Analizar el poder de los actores. 

 Los grupos de poder  

 Ambivalencia de actores “Interpretación” 
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 4.2.4.5.2.2.1 Resultados análisis del poder de los actores 

 

Actor con mayor poder de influencia 

 

Otros actores con alto grado de influencia ubicamos 

 

Actores con menor grado de influencia  

 

Tomado de la figura 36. Poder de actores con alto y menor grado de influencia. 

Fuente. Resultados Software MACTOR 

 
 

4.2.4.5.2.2.2  Resultados grupos de poder: 

 

Actores con mayor poder de convergencia figura 38: El plan de desarrollo municipal 

“PDM”, el sector público “SP”, el comercio local y regional “CLR” y las Instituciones oficiales 

del estado: la Gobernación, los ministerios, Alcaldía, Concejo “IOE”. 

Caso contrario los actores divergentes que muestra la figura 40. La corrupción “Co”, el 

sector público “SP” y la dependencia de los recursos de regalías “DRR” son actores que no 

deben de interrelacionarse o en otras palabras no se deben de aliarse.  

 

4.2.4.5.2.2.3 Resultados ambivalencia de los actores 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el software Mactor, no existe actores 

ambivalentes, se observa con claridad que el actor Analfabetismo digital de la población 

Salgareña representa el 80% de influencia frente a otros actores. 
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4.2.4.5.2.3 Tercera fase.  Resultados elaboración de escenarios 

Esta investigación se fundamenta en el estudio de 3 escenarios: 

4.2.4.5.2.3.1 Resultado apuesta: hace referencia a la hipótesis que más valor se le da. 

Teniendo en cuenta el tipo de tendencia que representa las probabilidades simples 

corregidas y las probabilidades de ocurrencia a los escenarios planteadas se recomienda al 

municipio que se le apueste al escenario 4; “El Gobierno municipal apruebe durante el año 2020 

una dependencia especializada en gestión de proyectos que direccione la inversión pública 

privada teniendo en cuenta la prospectiva estratégica del municipio, incrementa los ingresos de 

libre destinación para la gestión pública, en los próximos 4 años. Sigla abreviada de estudio 

InfiSalgar”. 

4.2.4.5.2.3.2 Resultado Tendencial : La hipótesis que representan 

el escenario de probabilidades simples corregidas que tienen mayor tendencia es: 

Tomado de la tabla 50. Escenario tendencial 

H Escenario P* 

1 Puerto Salgar Cundinamarca, un municipio que innova la oferta turística para el año 2020 y 

2021 aprovechando su potencial en clima, recursos naturales, cercanía con ciudades capitales, 

entre otros. Incentiva para los próximos 4 años la inversión publico privada. 

0,666 

 

4.2.4.5.2.3.3 Resultado Alternativo : Como alternativa se propone 

los escenarios No 2 y 3 construidos a partir de imágenes alternativas del 

futuro y teniendo en cuenta los valores de probabilidades corregidas.  

Tomado de la tabla 51. Escenario alternativo 

 

H Escenario P* 

2 Puerto Salgar Cundinamarca, un municipio que apoya para los años 2020 y 2021 con capital 

económico y conocimiento a unidades productivas locales dentro de un programa de 

incentivos por producción y generación de empleo, que impulse para los próximos 4 años el 

emprendimiento de sus habitantes. 

0,624 

3 El plan de desarrollo municipal 2020-2023 genera valor a la identidad propia del municipio 

representada en riquezas naturales, Históricas, turísticas, de pueblo ribereño, trae como 

resultado un mayor desarrollo económico al municipio, para los próximos 4 años. 

0,641 
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4.2.4.5.3 Propuesta estratégica  

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cumplimiento del objetivo 3; Validar la 

investigación con una muestra exploratoria no probabilística en uno de los municipios de sexta 

categoría del Departamento de Cundinamarca, se presenta la siguiente propuesta estratégica al 

municipio de Puerto Salgar, que cumpla el objetivo general de la investigacion. 

 

4.2.4.5.3.1 Objetivo general  

 Para el periodo 2020 a 2032, diseñar una dependencia especializada en gestión por 

proyectos con prospectiva estratégica, que gestione las variables resultantes del municipio de 

puerto Salgar Cundinamarca, denominada InfiSalgar la cual debe tener un presupuesto asignado y 

entregables de acuerdo al plan prospectivo. 

 

4.2.4.5.3.2 Objetivos específicos: 

 Innovar la oferta turística del municipio Puerto Salgar para el periodo 2020 a 2032 

aprovechando su potencial en clima, recursos naturales, cercanía con ciudades capitales, 

entre otros, Incentiva para los próximos 4 años la inversión público privada. 

 Apoyar para el periodo 2020 a 2032 con capital económico y conocimiento a unidades 

productivas locales dentro de un programa de incentivos por producción y generación de 

empleo, que impulse para los próximos 12 años el emprendimiento de sus habitantes. 

 Para el periodo 2020 a 2032 generar valor a la identidad propia del municipio 

representada en riquezas naturales, historia turística de pueblo ribereño, trae como 

resultado un mayor desarrollo económico al municipio, para los próximos 12 años. 
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4.2.4.5.3.3 Gestión de procesos 

4.2.4.5.3.3.1   Gestionar las variables claves de la organización: Turismo, Emprendimiento, 

Desarrollo económico, Ingresos municipales, Desarrollo rural, T.I “tecnologías de la 

información” 

4.2.4.5.3.3.2   Gestionar las variables fundamentales para la organización, figura 36. 

 Se distribuyen 4 grupos: 

1. Variables de entrada : Muy influyentes y poco dependientes. 

E.O.T “esquema de ordenamiento territorial” 

P.D.M “plan de desarrollo municipal” 

AEM “Alianzas estratégicas con el municipio vecino de la Dorada 

Caldas, Puerto Boyaca, Guaduas, Caparrapí”. 

 

2. Variables de enlace : Muy influyentes y muy dependientes. 

Tr “Turismo”, Em “Emprendimientos”, DE “Desarrollo económico”, 

IM “ingresos municipales”, DR “Desarrollo rural”, I.T “Innovación 

tecnológica”, T.I “Tecnologías de la información”, GE “generación de 

empleo”, If “Infraestructura” ICM “Identidad cultural del municipio” 

 

Estos resultados expresados en variables determinan el éxito del proyecto, ya que cualquier 

acción en ellas se impacta directamente en las demás modificando todo los entregables del 

modelo propuesto. 

 

3. Variables resultantes : Poco influyentes y muy dependientes. 

BNP “Bajo nivel de gestión de recursos”, SP “Servicios Públicos” 

      

Un cambio de otra variable modifica el comportamiento de las variables resultantes. 

 

  

4. Variables exclusivas : Poco influyentes y poco dependientes 
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Co “Corrupción”, SC “Seguridad Ciudadana”, RN “Recursos 

naturales”, MA “Medio Ambiente”, PP “Poder político”, RNM 

“Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena”, ES “Educación 

superior”, GMP “Grado de Madurez en gestión de proyectos”, EDP 

“Especializar la dirección de proyectos”, SPc “Salud pública”, AMV 

“Aprovechamiento de la malla vial de Interconexión nacional”. 

 

No son muy significativa en el proceso, son autónomas. 

 

4.2.4.5.3.3.3   Gestión de actores o stakeholders 

1. Actor con mayor poder de influencia en la organización: analfabetismo digital de la 

población Salgareña  

2. Actores con poder de convergencia: El plan de desarrollo municipal “PDM”, el sector 

público “SP”, el comercio local y regional “CLR” y las Instituciones oficiales del estado: 

la Gobernación, los ministerios, Alcaldía, Concejo “IOE”. 

3. Actores divergentes La corrupción “Co”, el sector público “SP” y la dependencia de los 

recursos de regalías “DRR” 

 

4.2.4.5.3.3.4 Gestión de los procesos que estandaricen el grado de madurez deseado en la 

estructura organizacional del municipio.  

4.2.4.5.3.3.5 Gestionar los procesos de retroalimentación de datos resultantes para ajustes, 

buenas prácticas y mejora continúa. 
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5.0  RESULTADOS GENERALES  

5.1 Resultado a la pregunta de investigación 

 
 Pregunta de investigación. ¿De qué manera la gerencia de proyectos con la prospectiva 

estratégica debe preparar los municipios de sexta categoría del departamento de Cundinamarca 

para direccionar la inversión pública privada? 

 

(Gerencia de proyectos * Prospectiva estratégica) + Municipios = Inversión 

 

    Técnica    Objetivo Resultado 

 La respuesta se fundamenta en tres factores que intervienen en todo el proceso de la 

investigación: técnicos, Objetivo, Resultado. 

 

5.1.1 Factores técnicos 

1. Propuesta de  un modelo que evalua el grado de madurez en la gestión de 

proyectos a los municipios de sexta categoría, del Departamento de 

Cundinamarca. 

Actividades desarrolladas: 

 Hacer un comparativo de diferentes modelos de madurez en gestión de proyectos 

que cumpla el objetivo específico. 

 Desarrollar el  proceso de evaluación del nivel de madurez en gestión de 

proyectos que cumpla el objetivo específico. 
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Resultados 

 Modelo de madurez OPM3 para la gestión de proyectos de los municipios de 

sexta categoría del departamento de Cundinamarca 

 Se diseñó el plan de mejora continua para alcanzar la madurez deseada 

gradualmente 

 Indicador del resultado  

 

 

2.  Propuesta de aplicar las herramientas de prospectiva estratégica en los municipios 

de sexta categoría del departamento de Cundinamarca, que visualice diferentes escenarios 

para la inversión público privada. 

 Actividades desarrolladas 

  

1. Análisis estructural: Realizar un inventario de las variables. Describir las relaciones 

entre las variables.  Identificar las variables fundamentales. 

2. Análisis de las estrategias de actores 

3. Elaboración de escenarios.  

4. Entregable final del escenario que se apuesta. 

5. La metodologia para gestionar los procesos resultantes en gestion por proyectos. 

 

5.1.2 Población Objetivo: Proponer una estrategia de gestión como política administrativa 

para el periodo 2020 a 2032 de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 

% 

0-17 

18-33 

34-50 

51-66 

67-83 

84-100 

 

Muy baja 

Baja 

Intermedia baja 

Intermedia alta 

Alta 

Muy alta 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

1.  Uno de los grandes retos que tenemos como gerentes de proyectos es entender las 

dinámicas de un futuro en constante cambio y así comprender la responsabilidad social 

cuando impactamos proyectos positivamente que tienen la capacidad de transformar 

nuestra sociedad, igual caso sucede cuando comprometemos nuestros valores e 

irresponsablemente el impacto es negativo, afectando el desarrollo y la calidad de vida de 

todo nuestro entorno. Dando cumplimiento al objetivo general, este proyecto de 

investigación permite proponer herramientas de gerencia a dirigentes municipales y 

gobernadores que tienen a su responsabilidad direccionar los destinos de sus territorios, 

los resultados obtenidos son producto de 18 meses de investigación rigurosa y da 

respuesta a la pregunta de investigación de cómo preparar los municipios de sexta 

categoría del departamento de Cundinamarca para direccionar la inversión pública 

privada, soportado en herramientas de gestión por proyectos y prospectiva estratégica. 

 

2.  En la muestra  experimental no prababilística que se aplica a esta investigacion, 

una de las variable más relevantes para analizar es el resultado del actor con mayor 

influencia “analfabetismo digital de la población Salgareña”, hoy en pleno siglo XXI a 

puertas de la cuarta revolución industria 4.0, nuevas profesiones como Big Data, Internet 

de las cosas, inteligencia artificial, transformación digital, redes sociales, hace parte del 

nuevo lenguaje y vida de la población mundial, quedó demostrado las afectaciones y 

grandes pérdidas por aislamiento social la necesidad de invertir en la alfabetización 

digital de la población. Si bien esta muestra no representa estadisticamente la población 

objeto de esta investigacion sí entrega información que está ocurriendo en una de las 
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partes de la población a impactar, que vista desde una perspectiva general es una de las 

metas a cumplir dentro del nuevo plan nacional de desarrollo 2019-2022 en su pilar de 

emprendimiento. 

 

3.  Uno de los resultados de la muestra experimental no probabilística es la propuesta 

estratégica que tiene como objetivo general diseñar una dependencia especializada en 

gestión por proyectos que gestione las variables estratégicas del municipio. 

Si el municipio seleccionado imlementa esta propuesta de gestion, los resultados de la 

investigacion indican que para el periodo 2020 a 2032 el municipio de puerto salgar  

reducirá las brechas de desigualdad y pobreza teniendo en cuenta que la inversión publico 

privada está direccionada exclusivamente a la gestión de las variables resultantes del 

estudio prospectivo. 

 

4.  La Gerencia de proyectos es una profesión multidisciplinaria que aplica técnicas 

de administración de recursos considerando las restricciones de tiempo, alcance, costo y 

calidad. Este es un principio que todas las organizaciones en busca del éxito en la 

construcción de sus resultados  vienen implementando, los municipios en Colombia son 

empresas que también les interesa el éxito como organización autonoma y es allí donde 

hay un fuerte espacio de interés en prepararse con innovación de técnicas de gestión que 

permitan direccionar la inversión pública privada de acuerdo a unas políticas 

administrativas que son el resultado de aplicar las herramientas de prospectiva estratégica 

en su territorio definiendo con claridad cual es la ruta y apuesta a la inversión de recursos 

que lleven al municipio a su futuro deseado. 
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5.  Anticipar el futuro es una ventaja competitiva enorme, no como predicción, 

adivinación, pronóstico o profecía, si como ciencia, investigación y prospectiva, ya que 

permite medir y controlar los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades con 

acciones que influyan en el transcurso de los hechos y en la identificación de los 

escenarios más favorables en la toma de decisiones para saber qué hacer en el presente 

que permita construir el futuro más deseado. Como conclusión final de esta 

investigaciónes es como se deben de preparar los municios de sexta categoría del 

Departamento de Cundinamarca conociendo su madurez organizacional y su prospectiva 

estratégica, que soporta la toma de desiciones y no el marco de trabajo o estándares de 

gestión de proyectos que solo son herramientas estructuradas que permiten ejecutar 

acciones de acuerdo a una guía o paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/que-es-la-inteligencia-competitiva?_pos=1&_sid=cd07c271d&_ss=r
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ANEXO 3 

 

Fase I-Análisis Prospectivo- Factores de Cambio  

1. Árbol de Competencia de Marc Giget  

 

 

Análisis del pasado  Análisis del presente  Análisis del futuro  

R
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sa
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 h
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Plan de desarrollo municipal 2016-

2019 "Unidos hacia el cambio”. 

Define cinco (5) ejes estratégicos: 

Social, Económico, Físico 

territorial, Seguridad y convivencia 

ciudadana, Institucional, de los 

cuales se desprenden sus objetivos 

estratégicos correspondientes, con 

sus programas, actividades o 

proyectos a ejecutar, metas e 

indicadores, y contempla un 

capítulo financiero a desarrollar en 

el cuatrienio del presente Gobierno 

Municipal. 

Plan de desarrollo municipal 2020-

2023 

 "Construyendo un mejor futuro 

para Puerto Salgar”. 

Fundamentados en cinco líneas de 

desarrollo estratégico:  

Bienestar social  

Urbanístico y de infraestructura  

Económico empresarial  

Sostenible y ambiental  

Institucional y político  

 

 

Plan de desarrollo municipal 

2024-2027 "Vivir para servir" Se 

fundamenta en el desarrollo de 3 

pilares: 

 

Gerencia de proyectos. 

Prospectiva estratégica. 

Competitividad 

 

Cada pilar está dividido en 5 

objetivos específicos a cumplir, 

con sus indicadores y plan de 

acción.   

 

T
ro
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Para el municipio de Puerto Salgar, 

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:  

 

1. Administrar los asuntos 

municipales y prestar los 

servicios públicos que 

determine la Ley.  

2. Ordenar el desarrollo de su 

territorio y construir las obras 

que demande el progreso 

municipal.  

3. Promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento 

social y cultural de sus 

habitantes.  

Para el año 2020, se proyecta 

aprobado el nuevo EOT con una 

perspectiva que busca preparar al 

municipio como núcleo de una 

serie de infraestructuras de carácter 

nacional que se cruzan dentro del 

territorio municipal, estos son la 

transversal Medellín – Bogotá, la 

Troncal Girardot – Honda – Puerto 

Salgar, y la recuperación de la 

navegabilidad del Río Magdalena. 

En síntesis, el documento EOT de 

Puerto Salgar se estructura en dos 

partes: el primero hace referencia 

al análisis territorial, que 

presentado a manera de 

diagnóstico, desarrollado en 

capítulos temáticos, e incluyendo 

como anexos la gestión del Riesgo 

y la participación ciudadana; la 

segunda parte se refiere a la 

planificación territorial, está 

desarrollado en componentes: 

Componente general, componente 

urbano y componente rural, 

además incluirá la adopción de 

instrumentos para la gestión y 

financiación del plan, así como el 

programa de ejecución y la 

cartografía que soportará los 

procedimientos de análisis espacial 

y las decisiones frente al modelo 

de ocupación adoptado. 

Las herramientas que entrega el 

EOT para construir los próximo 

12 años un municipio que avance 

en su categorización de sexta a 

quinta, que le permita identificar 

una ruta de inversión a través de 

los resultados de aplicar las 

herramientas de prospectiva en su 

territorio integrando los procesos 

de gestión por proyectos que 

direccionen las acciones a un 

desarrollo interesante para la 

inversión publico privada, 

permitiendo la competitividad y 

dar cumplimiento de manera 

eficiente en lo dispuesto a la ley 

136 de 1994 "Por la cual se dictan 

normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento 

de los municipios, en lo 

relacionado a los servicios 

públicos, ordenamiento territorial 

y la participación de la 

comunidad. 
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Según el cumplimiento de metas 

cumplidas en el plan de Desarrollo 

2016-2019 "Unidos hacia el 

cambio”. Se reportaron: 

 

Social- Educación:  

Disminuir brechas de acceso y 

permanencia en el sistema 

educativo en todos sus niveles 

Mejorar la Calidad a través de 

Capacitación y cualificación del 

Cuerpo Docente  

SaludAvanzar hacia la garantía 

del goce efectivo del derecho a la 

salud. 

Mejorar las condiciones de vida y 

salud de la población  

Deporte Aumentar la 

participación de la ciudadanía en 

prácticas deportivas y culturales 

como alternativa de utilización del 

tiempo libre. 

Cultura Fomentar y generar 

identidad cultural ciudadana en los 

habitantes 

Población Vulnerable  Aumentar 

cobertura en programas de 

mejoramiento integral de la calidad 

de vida del adulto mayor, 

discapacitados y víctimas de la 

violencia 

Económica: 

Desarrollo EmpresarialAdaptar la 

plataforma de servicios local a la 

nueva visión de desarrollo y a los 

macro proyectos a ejecutarse en el 

municipio 

Desarrollo Rural, Agropecuario y 

turístico  Propender por el cierre 

de brechas sociales y económicas en 

el sector rural, a través de la 

consolidación de la apuesta 

productiva agroindustrial y de 

turismo existente en armonía con la 

visión del municipio. 

Físico-Territorial: 

Infraestructura Optimizar la 

infraestructura física del municipio 

con criterios de sostenibilidad 

ambiental y sentido social 

Medio Ambiente y riesgos 

Gestionar recursos y ejecutar obras 

para la mitigación y control de 

riesgos de inundación, remoción en 

masa, incendios forestales y 

torrencialidad de cauces a nivel 

Físico-Territorial 

Realizar la revisión ordinaria del 

EOT existente y armonizarlo con 

el PDM 2016-2019 como 

estrategia de crecimiento 

planificado, mejoramiento de la 

competitividad y la sostenibilidad 

del territorio. 

 

Según el plan de Desarrollo 2016-

2019 "Unidos hacia el cambio “se 

fundamenta en el principio de 

gestión, integrando los procesos de 

planificar, captar, dinamizar, 

organizar talentos y administrar 

recursos con el fin de generar el 

mayor impacto con los programas 

y proyectos ejecutados.  

Se pretende impactar los sectores 

de: 

 

Desarrollo y bienestar social  
involucrado en todo el que hacer la 

administrativa para que los 

procesos y procedimientos sean 

eficientes, eficaces y efectivos 

permitiendo así mantener 

sistemáticamente ventajas 

comparativas que permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una 

posición en el entorno 

socioeconómico y político. Lo 

integra la parte social del 

municipio, ellos son: 

-Educación. 

-Salud 

-deporte y recreación. 

-Cultura 

-Población vulnerable  

  

Urbanístico y de infraestructura 

 
Lo integran los sectores 

correspondientes al campo del 

desarrollo urbanístico e 

infraestructura: 

-Agua potable y saneamiento 

básico  

-Servicios públicos vivienda  

-Trasporte e infraestructura  

-Equipamiento municipal  

 
Económico empresarial  
Se debe lograr la eficiencia, 

eficacia y transparencia en el 

manejo de los recursos económicos 

Mejorar la prestación de servicios 

y crear esquemas asociativos para:  

• Educación 

 • salud 

 • promoción social 

 • deporte y recreación 

 • cultura  

 

Crear alianzas estratégicas para 

mejorar la prestación de servicios  

 

Crear alianzas público privadas 

para fomentar el turismo en el 

municipio de Puerto Salgar, 

Cundinamarca  

 

Crear fuentes de ingreso para la 

población  

 

Fortalecer el desarrollo 

agropecuario en la región  
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urbano y rural, acorde a 

lineamientos de estudio de riesgos 

del municipio 

Servicios Públicos Aumentar la 

cobertura del servicio de agua 

potable y alcantarillado a nivel 

urbano y rural acorde a 

lineamientos del Plan Maestro 

existente. 

ViviendaElaborar proyectos y 

gestionar recursos que permitan 

disminuir el déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda en el 

municipio, así como la ilegalidad en 

la tenencia con un enfoque de 

marginalización del hábitat. 

MovilidadDiseñar e implementar 

un plan de movilidad urbana y de 

interconexión entre los núcleos 

urbano y rural, así como con los 

macro proyectos a desarrollarse en 

el municipio. 

Convivencia Ciudadana: 

Desarrollar acciones y estrategias 

para promover la seguridad 

ciudadana como pilar para el 

desarrollo social, la reconciliación y 

la Paz 

Promover la formación ciudadana y 

los espacios de participación como 

estrategia para la construcción de 

ciudad y el sentido de pertenencia 

por lo público. 

Institucional Adecuar y fortalecer 

la estructura administrativa del 

municipio bajo criterios de eficacia, 

transparencia e inclusión con miras 

a desarrollar la visión de desarrollo 

del municipio. 

Mejorar las competencias del 

talento humano de la 

Administración municipal como 

requisito indispensable para la 

institucionalización de la 

participación ciudadana, el control 

social, la rendición de cuentas y las 

políticas de buen gobierno, control 

interno, aseguramiento de la calidad 

y simplificación de trámites 

Tics  Diseñar y ejecutar una 

política pública para el uso de las 

TIC que mejore el acceso y la 

conectividad de los habitantes del 

municipio y sirva como herramienta 

transversal de buen gobierno. 

y en su proyección financiera para 

identificar, formular, gestionar y 

ejecutar eficientemente proyectos 

económicos en beneficio de toda la 

comunidad.  

entre estos sectores se encuentra: 

- Extensión rural y agropecuaria  

- Promoción del desarrollo - TICS  

- Emprendimiento  

- Turismo  

 

Sostenible y ambiental  
“Hace referencia a la forma como 

el Estado debe planificar el manejo 

y el aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar 

su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o 

sustitución”.  El desarrollo 

sostenible debe enfocarse no solo a 

preservar y mantener la base 

ecológica del desarrollo y a 

habitabilidad, sino también a 

aumentar la capacidad social y 

ecológica de hacer frente al 

cambio, y la capacidad de 

conservar y ampliar las opciones 

disponibles para confronta un uno 

natural y social en constante 

cambio (Galopín, 2003) 
- Ambiente 

- Prevención y atención de 

desastres 

 
Institucional y político   
- Desarrollo comunitario  

- Fortalecimiento institucional  

- Seguridad y convivencia 

ciudadana  
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2. Cambios esperados para los futuros.  

 

Tendencias u ocurrencia. Futuro deseado o Anhelado  Temores y/o paradigmas  

Mayor población flotante 

en el municipio 

Protocolos de seguridad y 

atención a población 

flotante 

Aumento de la inseguridad, 

mayor número de 

habitantes de calle y 

desmejoramiento de la 

calidad de vida de  

Servicios públicos 

deficientes 

Suministro 24 horas y de 

calidad de los servicios 

públicos. 

Mayor dificultad al acceso 

de agua potable, sobre 

explotación de los recursos 

naturales 

Aprovechamiento de su 

malla vial de interconexión 

nacional 

Facilidad de impulsar 

iniciativas intermunicipales, 

turísticas, de gestión con la 

Capital 

Que el desarrollo no ingrese 

al municipio y se sienta 

atraído por otro municipio 

vecino. 

Proyecto de recuperación 

de la navegabilidad del rio 

Magdalena 

Desarrollo del puerto 

Multimodal. 

Desarrollo urbano y 

comercial sin planeación  

Fortalecimiento del 

municipio en la gestión de 

proyectos   

Implementar una oficina 

especializada en 

formulación y dirección de 

proyectos que impulse el 

desarrollo del municipio. 

El bajo nivel de madurez en 

gestión de proyectos del 

municipio. 

Posicionamiento del 

municipio en el sector 

turístico  

Su ubicación 

geoestratégica, su malla 

vial, la recuperación de la 

navegabilidad del rio 

Magdalena proyecta un 

municipio con grandes 

potenciales turísticos. 

La falta de capacidad de 

infraestructura para atender 

el sector turístico  

Oportunidades de 

desarrollo territorial según 

el EOT 

Uso del suelo a grandes 

superficies de bodegas, 

puerto seco, zonas francas. 

Crecimiento del uso del 

suelo territorial desbordado 

y aumento de la inflación. 

Alianzas estratégicas con el 

municipio de la Dorada  

Desarrollo regional, que 

permita política de 

desarrollo sustentable. 

Las desventajas de 

competitividad que tiene el 

municipio frente a una 

alianza regional con la 

Dorada Caldas. 
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Musculo político 

estratégico de orden 

nacional 

La gestión de recursos 

públicos privados junto con 

la voluntad política son 

prioridades para el 

desarrollo 

Los compromisos 

adquiridos por los 

dirigentes locales, que 

empeñen la voluntad de 

elección para futuros 

escenarios.  

Recuperación de las vías 

rurales del municipio 

El sector agropecuario 

como referente 

departamental de 

innovación y 

emprendimiento 

La capacidad competitiva 

del sector agropecuario 

Baja acceso internet Un municipio conectado 24 

horas a internet y uso de 

tecnologías de la 

información. 

Un analfabetismo digital y 

falta de cultura de redes 

virtuales.  

 

 

3. Matriz DOFA 

 

Factores Internos del municipio Factores externos del municipio 

Fortalezas 

 

La aprobación del nuevo EOT con la proyección 

estratégica territorial planificada, traza los 

lineamientos para los próximos 12 años. 

 

La capacidad gerencial y la alta experiencia de 

gestión pública del alcalde actual electo para el 

periodo 2019-2023 y su dirección del EOT. 

 

La inclusión dentro del plan de desarrollo 

municipal diseñar una oficina de formulación y 

gestión de proyectos que impulse el desarrollo 

del municipio. 

 

Grande extensión de territorio rural 

generalmente plano para la implementación de 

proyectos agropecuarios. 

Oportunidades 

 

Su ubicación geoestratégica le permite estar en 

un triángulo de cercanías con ciudades 

capitales: Bogotá, Medellín, Ibagué 

 

Grandes proyectos de desarrollo nacional 

como: La ruta del Sol, Concesión Alto 

Magdalena, La navegabilidad del rio  

Magdalena, impactan al municipio 

directamente. 

 

Grandes aliados políticos estratégicos de orden 

nacional 

 

Piso térmico cálido con temperatura hasta 

38°C. Su climatología es bosque seco tropical, 

de gran atracción al turismo nacional 

 

Debilidades 

 

Antecedentes de mala gestión administrativa de 

alcaldes y concejales de periodos anteriores, 

incluso con problemas judiciales. 

Amenazas 

 

El alto desarrollo turístico y comercial que 

tiene el municipio vecino de la Dorada, puede 
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Bajo nivel de madurez organizacional y en 

gestión de proyectos que tiene el municipio. 

 

La mala calidad de los servicios públicos, en 

especial la falta de un acueducto por gravedad 

que provea agua 24 horas.  

 

Los altos indicadores del comercio informal se 

reflejan en la baja calidad del empleo. 

 

Ausencia de educación superior que aporte a la 

mejora continua y profesionalización del sector 

público privado 

 

ser más atractivo para la inversión publico 

privada y atraer el turismo nacional. 

 

La falta de una identidad cultural propia, que 

reconozca el municipio a nivel nacional. 

 

Por ser un pueblo rivereño del Magdalena, está 

expuesto a constantes inundaciones en 

temporada de fuerte invierno. 

 

Contaminación auditiva por estar en zona de influencia 

de la base aérea German Olano donde los aviones sobre 

pasan los niveles de ruido. 

 

 

 

4. Estereotipos 

Imágenes, ideas aceptadas que se tienen… 

Estereotipos  

Fundamentación 

  

 

¿Por qué? 

 

¿Para qué? 

Bajo nivel de 

gestión de 

recursos para 

atender las 

necesidades 

insatisfechas 

Paradigmas del 

sector público 

donde los 

recursos se 

gestionan por 

favores 

burocráticos 

El poder de gestión 

política tiene acceso 

a todos los motores 

de la economía: 

Salud, proyectos, 

empleo, educación, 

inversión.  

Politizar las entidades como 

el Sena, Hospitales, 

Empresas, proyectos es 

muestra de poder, es el 

mensaje que se envía a sus 

electores.   

 

La alcaldía 

debe generar 

empleo 

Disponer del 

presupuesto 

municipal, da a 

entender de la 

libertad de 

decisión de gasto 

publico 

Las promesas de 

campaña, los 

compromisos con 

interesados, los altos 

costos de las 

campañas 

electorales. 

La función principal de la 

gestión pública es administrar 

los recursos, no generar 

empleo, entre los recursos 

hay que incentivar las 

PYMES quienes son los 

mayores generadores de 

empleo. 

La vocación 

ganadera del 

municipio 

Las grandes 

extensiones de 

tierra y la 

tradición de los 

terratenientes 

pasados, han 

dejado una falsa 

Por años el gobierno 

le ha apostado 

apoyar este sector, 

sin considerar que 

gran parte de la 

propiedad de la tierra 

está concentrada en 

Actividades 

interdisciplinarias entre 

turismos, ganadería, 

agricultura son tareas fuertes 

de los nuevos retos de gestión 

pública en el municipio.  
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economía 
ganadera 

pocas personas 
“feudal” 

Alcaldes y 

concejales 

populares 

La elección de los 

dirigentes 

gubernamentales 

se fundamenta 

solo en aspectos 

populares 

Se confunde la 

popularidad con la 

aceptación pública y 

escogemos 

gobernantes sin 

conocimiento ni 

experiencia. 

No existen criterios de 

selección para aspirar a 

cargos públicos a pesar que 

ellos direccionan el futuro del 

país. 

 

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

Análisis de contenido 

 

1. Plan de desarrollo municipal 2020-2023 14. Especializar la dirección de proyectos 

2. E.O.T “esquema de ordenamiento 
territorial” 

15. Alianzas estratégicas con el municipio 

       vecino de la Dorada Caldas 

3. T.I “tecnologías de la información”  16. Recursos naturales 

4. Seguridad Ciudadana 17. Turismo 

5. Servicios Públicos 18. Bajo nivel de gestión de recursos. 

6. Innovación y tecnología 19. Poder político 

7. Aprovechamiento de la malla vial de 
Interconexión nacional 

20. Recuperación de la navegabilidad del   

      rio Magdalena 

8. Grado de Madurez en gestión de proyectos 21. Generación de empleo 

9. Ingresos municipales 22. Desarrollo rural 

10. Corrupción 23. Medio ambiente 

11. Salud publica 24. Educación superior 

12. Desarrollo económico 25. Emprendimiento 

13. Infraestructura 26. Identidad cultural del municipio 

 

6. Agrupación de los factores por familias. Sincronizando con el plan de desarrollo 

municipal se agrupan en 5 pilares, ellos son:  

Familias Sectores Factores 

 

Bienestar 

social 
 

-Educación. -Salud -deporte y 

recreación-Cultura -Población  
vulnerable 

Servicios Públicos, Salud pública, Generación 

de empleo 

Educación superior, Identidad cultural del 

municipio 

 

 

Urbanístico y 

de 

infraestructura 
 

 

 

-Agua potable y saneamiento 

básico  

-Servicios públicos vivienda  

-Trasporte e infraestructura  

-Equipamiento municipal 

Plan de desarrollo municipal 2020-2023 

E.O.T “Esquema de ordenamiento territorial” 

Aprovechamiento de la malla vial de 

Interconexión nacional 

Grado de Madurez en gestión de proyectos 

Especializar la dirección de proyectos 

Infraestructura  
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Alianzas estratégicas con el municipio vecino de 
la Dorada Caldas. 

Recuperación de la navegabilidad del rio 

Magdalena 

 

Económico 

empresarial 

-Extensión rural y 

agropecuaria  

- Promoción del 

desarrollo - TICS - 

Emprendimiento  

- Turismo  

 

Desarrollo económico, Ingresos municipales, 

Bajo nivel de gestión de recursos, Desarrollo 

rural, T.I “tecnologías de la información”, 

Innovación y tecnología, Turismo 

Emprendimiento 

 

Sostenible y 

ambiental 

- Ambiente 

- Prevención y atención de 

desastres 

 

Recursos naturales 

Medio ambiente 

Institutional y 

politico 

 

- Desarrollo comunitario  

- Fortalecimiento 

institucional  

- Seguridad y convivencia 

ciudadana  

 

Seguridad Ciudadana 

Poder político 

Corrupción 

 

7. Factores de cambio  

Variables estratégicas Sigla Variables estratégicas Sigla 

Plan de desarrollo municipal 

2020-2023 

PDM Especializar la dirección de proyectos EDP 

E.O.T “esquema de ordenamiento 

territorial” 

EOT Alianzas estratégicas con el municipio 

vecino de la Dorada Caldas 

AEM 

T.I “tecnologías de la 

información”  

TI Recursos naturales RN 

Seguridad Ciudadana SC Turismo Tr 

Servicios Públicos SP Bajo nivel de gestión de recursos. BNP 

Innovación y tecnología IT Poder político PP 

Aprovechamiento de la malla vial 

de Interconexión nacional 

AMV Recuperación de la navegabilidad del rio 

Magdalena 

RNM 

Grado de Madurez en gestión de 

proyectos 

GMP Generación de empleo GE 

Ingresos municipales IM Desarrollo rural DR 

Corrupción Co Medio ambiente MA 

Salud publica SPc Educación superior ES 

Desarrollo económico DE Emprendimiento Em 

Infraestructura If Identidad cultural del municipio ICM 
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Motricidad de las variables: ¿Existe una relación de influencia directa entre la variable 

columna y la variable fila? La respuesta es NO, le damos valor de cero 0, en el caso contrario nos 

preguntamos si esta relación de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial 

(P) (Godet, 11). 

 

Tabla xxx. Motricidad de Variables 

 
Fuente: El método MICMAC ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR - Cf M.Godet, 

Manuel de prospectiva stratégique, Tome 2 Editions Dunod 2001 - Cf M.Godet, Creating Futures Scenario Planning 

as a strategic Management Tool, Editions Economica 

 

Tabla 42. Variables claves  

Variables claves Sigla 

Turismo Tr 

Emprendimiento Em 

Desarrollo económico DE 

Ingresos municipales IM 

Desarrollo rural DR 

T.I “tecnologías de la información”  TI 
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FASE II: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES 

 

1. Juego de actores 

Variable No 1 

Turismo 

Retos: Tener una propuesta turística que sea atractiva para 

cautivar la población viajera en el municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca. 

   

Actores a favor Jugadas de los actores a favor de este reto  

Inversión en infraestructura, en transporte, 

alojamiento, cultura turística y gastronomía, 

aeropuerto, con el objetivo de brindar a los 

turistas mejores escenarios para disfrutar de 

sus fines de semana, vacaciones o reuniones 

corporativas. 

 

Instituciones 

oficiales del estado: 

la Gobernación, los 

ministerios, Alcaldía, 

Concejo. 

El Clima cálido 

tropical con promedio 

de temperatura de 

hasta 38º C 

Sector privado: 

Hoteles, agencias de 

viajes, Guías 

La comunidad 

residente de Puerto 

Salgar Cundinamarca 

 

Actores en contra Jugadas de los actores en contra de este 

reto  

En el municipio de Puerto Salgar, existe un 

conflicto por la delimitación del distrito de 

manejo integrado “DMI” de la Cuchilla de 

San Antonio. Se encuentran involucrados en 

el conflicto principalmente la CAR, 

Dirección Regional Bajo Magdalena, la 

Alcaldía Municipal de Puerto Salgar y las 

comunidades que habitan los predios donde 

se llevó a cabo dicha delimitación. 

CAR: Corporación 

autónoma regional 

ONG: protectoras de 

la sobre explotación 

de recursos. 

Privatización de 

cuerpo de agua 

“Laguna del coco” 

ecosistema único 

para la región. 

Privatización del 

muelle fluvial 

 

Variable No 2 

Emprendimiento 

Retos: Como medida inicial impulsar y promover iniciativas 

de modelos de negocios dentro del contexto de las MiPymes. 

Como contexto general de emprendimiento, invitar a 

inversionistas del sector privado que inviertan en el municipio 

teniendo encuentra las grandes oportunidades que ofrece el 

E.O.T 

   

Actores a favor Jugadas de los actores a favor de este reto  

Para impulsar el emprendimiento se debe 

caracterizar las unidades productivas 

MiPymes que ya funcionan y apoyarlas con 

un capital musculo económico sujeto a 

incentivo por generación de empleo o 

sostenimiento 

La inversión privada se propone incentivos 

por descuento de impuestos para que lleguen 

E.O.T “Esquema de 

ordenam- territorial” 

P.D.N “Plan de 

desarrollo municipal” 

Especialización de 

una oficina que 

direccione proyectos 

de inversión. 

La ubicación, cercanía 

geoestratégica que 

tiene el municipio de la 

ciudad Capital. 
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al municipio e incentivos por generación de 
empleo. 

Actores en contra Jugadas de los actores en contra de este 

reto  

La región de la magdalena medio por 

muchos años fue referente de grupos 

armados que influenciaban el desarrollo de 

la región, estos señalamientos desmotivan a 

empresarios. 

La cultura comercial de la región es 

tradicional, al ver nuevos modelos de 

emprendimiento se verán en desventaja 

competitiva teniendo en cuenta el musculo 

económico de grandes inversiones.   

Grupos, bandas al 

margen de la Ley  

 

Comercio local o 

regional 

 

Variable No 3 

Desarrollo económico 

Retos: la generación de riqueza no solamente se fundamenta 

en el crecimiento económico, reducir el desempleo, poner al 

mínimo la pobreza, acceso a la educación superior y la 

desigualdad. En una frase, lograr un camino al verdadero 

desarrollo económico que les proporcione una mejor calidad 

de vida a todos los ciudadanos del municipio de Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

   

Actores a favor Jugadas de los actores a favor de este reto  

Intervienen en la economía: 

Las personas: Un papel de doble efecto, 

producción y consumidos, 

Economía domestica Sector Publico 

Sector privado Es un pilar de las 5 

líneas estratégicas del 

PDM  

Actores en contra Jugadas de los actores a favor de este reto  

El aprovechamiento particular del uso de los 

recursos naturales y la concentración de 

riqueza lleva a niveles de corrupción a 

gestionar licencias y permisos sin medir y 

controlar los impactos negativos en el 

municipio de Puerto Salgar.   

Organizaciones, 

ONG, ambientales 

que protegen la 

sobre explotación de 

recursos.  

Particulares 

concentran riqueza o 

feudales con los 

recursos de los 

ciudadanos del 

municipio. 

 

Variable No 4 

Ingresos Municipales 

Retos: Identificar y gestionar fuentes de financiación para 

aumentar los ingresos del periodo 2020-2023 en el municipio 

de Puerto Salgar Cundinamarca. 

   

Actores a favor Jugadas de los actores a favor de este reto  

Incrementar los ingresos al municipio 

permite cumplir uno de los requisitos para 

crecer la estratificación de sexta a quinta 

categoría, además permite generar inversión 

en el municipio, lo cual se traduciría en 

Instituciones 

oficiales: la 

Gobernación, los 

ministerios, Alcaldía, 

Concejo 

Organizaciones 

internacionales  
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La comunidad en 
general del 

municipio 

Especialización de una 
oficina que direccione 

proyectos de 

inversión. 

desarrollo y crecimiento económico para la 
región 
 

 

Actores en contra Jugadas de los actores en contra de este 

reto  

El concepto de autonomía, incluye la 

capacidad de auto sostenimiento que debe 

tener los municipios de Colombia, de tal 

manera que dependan menos 

económicamente de los ingresos por 

transferencias. 

La estructura organizacional, la corrupción 

son actores que influyen negativamente en la 

confianza para la gestión de proyectos que 

traigan ingresos al municipio.  

 

 

Estado  

 

La estructura 

organizacional del 

municipio no favorece 

propiamente a la 

generación de 

ingresos 

La dependencia de 

los recursos de 

regalías  

La corrupción  

 

Variable No 5 

Desarrollo rural 

Retos: Garantizar las vías de transporte entre sus veredas y la 

cabecera municipal, que permita integrar la zona rural de los 

beneficios de la ciudad 

Entre ellos: Comercio, tecnología, educación, vivienda, salud, 

recreación. 

   

Actores a favor Jugadas de los actores a favor de este reto  

Consolidar la producción agropecuaria como 

una empresa con calidad de vida a sus 

integrantes “campesinos”. La SAE tiene 24 

predios en el municipio que se puede 

adquirir alguno de ellos para incentivar la 

producción agropecuaria y la gestión por 

proyectos productivos. 

El acuerdo final 

sobre Reforma Rural 

Integral, dentro del 

proceso de paz 

SAE “Sociedad de 

activos especiales”   

Instituciones 

oficiales: la 

Gobernación, los 

ministerios, Alcaldía, 

Concejo 

Especialización de una 

oficina que direccione 

proyectos de 

inversión. 

Actores en contra Jugadas de los actores en contra de este 

reto  

La dificultad de acceder a proyectos 

productivos y transformación de territorio 

rural es aprovechada por particulares, para 

desmotivar la inversión rural. 

Posesión privada de 

predios a grupos al 

margen de la ley. 

 

Bajo nivel de 

organización y 

legalidad de juntas de 

acción comunal rural 

exceso de normas e 

instituciones 

dispersas y con poca 

presencia territorial 

La concentración de 

grandes extensiones 

de tierra “feudales” en 

pocas personas  
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Variable No 6 

T.I “Tecnologías de la 

información” 

Retos: Garantizar conectividad 24 horas de internet en áreas 
específicas rurales y urbanas. 

   

Actores a favor Jugadas de los actores a favor de este reto  

Aprovechamiento de las T.I para ser el 

primer municipio de Cundinamarca, 

conectado 24 horas que impulse 

oportunidades de transformación digital de 

su territorio 
 

 

Instituciones de 

educación, 

Universidades, Sena  

La comunidad en 

general del municipio.   

Instituciones 

oficiales: la 

Gobernación, los 

ministerios, Alcaldía, 

Concejo 

Sector privado 

Actores en contra Jugadas de los actores en contra de este 

reto  

La necesidad de priorizar la inversión en 

otros proyectos de mayor interés 

Analfabetismo 

digital de la 

población Salgareña 

Cultura tradicional 

resistente al cambio 

 

 

2. Tabla 43.  actores y objetivos 

1 Instituciones oficiales del estado: la Gobernación, los ministerios, 

Alcaldía, Concejo. 

IOE 

2 El Clima cálido tropical con promedio de temperatura de hasta 38º C CCT 

3 Estructura turística: Hoteles, agencias de viajes, Guías Sp 

4 La comunidad residente de Puerto Salgar Cundinamarca Cr 

5 CAR: Corporación autónoma regional CAR 

6 ONG: protectoras de la sobre explotación de recursos. ONG 

7 Privatización de cuerpo de agua “Laguna del coco” ecosistema único 

para la región. 

PLC 

8 Privatización del muelle fluvial PMF 

9 E.O.T “Esquema de ordenamiento territorial” EOT 

10 P.D.M “Plan de desarrollo municipal” PDM 

11 Especialización de una oficina que direccione proyectos de inversión. PMO 

12 La ubicación, cercanía geoestratégica que tiene el municipio de la 

ciudad Capital. 

UGB 

13 Grupos, bandas al margen de la Ley. GML 

14 Comercio local o regional CLR 

15 Economía domestica Ed 

16 Sector Publico SP 

17 Sector privado SPv 

18 Desarrollo económico “Es un pilar de las 5 líneas estratégicas del PDM” 5LE 

19 Organizaciones, ONG, ambientales que protegen la sobre explotación de 

recursos 

OAm 

20 Particulares concentran riqueza o feudales con los recursos de los 

ciudad. Del municipio. 

PcR 
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21 Organizaciones internacionales OInt 

22 Estado Es 

23 La estructura orga. del municipio no favorece propiamente a la 

generación de ingresos 

EOM 

24 La dependencia de los recursos de regalías DRR 

25 La corrupción Co 

26 El acuerdo final sobre Reforma Rural Integral, dentro del proceso de paz ARRi 

27 SAE “Sociedad de activos especiales”   SAE 

28 Posesión privada de predios a grupos al margen de la ley PPP 

29 Bajo nivel de organización y legalidad de juntas de acción comunal rural JAC 

30 exceso de normas e instituciones dispersas y con poca presencia 

territorial 

ENI 

31 La concentración de grandes extensiones de tierra “feudales” en pocas 

personas 

FEUD 

32 Instituciones de educación, Universidades, Sena UNIV 

33 Analfabetismo digital de la población Salgareña Anaf 

34 Cultura tradicional resistente al cambio CTrc 

 

Objetivos 
1 Ser un municipio con oferta turística 

innovadora teniendo en cuenta su 

potencial en clima, recursos naturales, 

cercanías, otros    

TURinno Aprovechar el Rio Magdalena, la 

malla vial, Historia, ferrocarriles, 

Base palanquero, otros para impulsa 

una economía basada en el turismo. 

2 Fortalecer la economía local apoyando 

con capital económico y conocimiento a 

emprendedores del municipio e 

incentivar la inversión privada en el 

municipio. 

EMPloc Generar confianza e ingresos 

familiares apoyando las MiPymes, e 

invitar a empresarios a invertir en 

proyectos propios del municipio. 

3 Generar valor a la identidad del 

municipio que represente riqueza 

cultural, económica, social, turística, 

otros que mejoren la calidad de vida de 

nuestros visitantes y Salgareños 

ECOval Invertir en la capacidad institucional, 

mejorar el grado de madurez 

organizacional y de gestión de 

proyectos del municipio 

4 Gestionar diferentes fuentes de ingresos 

al municipio en múltiples medios entre 

ellos gestión de proyectos, alianzas 

público privadas APP, convenios 

institucionales. 

INGmun Hacer un municipio competitivo que 

sea atractivo para la inversión público 

privada. 

5 Productividad agropecuaria con 

estándares de competitividad  

AGROpro Construir un concepto de empresa 

rural en cada unidad productiva que 

satisfaga las necesidades básicas de 

las familias campesinas del 

municipio. 

6 Un municipio con conectividad 24 horas 

a internet, seguridad y tranquilidad 

INTseg Dar los primeros pasos para construir 

barrios y veredas inteligentes y 

seguros, que mejoren la calidad de 

vida de sus residentes. 
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Grafica Matriz de influencias directas MID 
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Matriz de posiciones valorada 2MAO 

 
Fuente: El método MACTOR ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR - Cf M.Godet, 

Manuel de prospectiva stratégique, Tome 2 Editions Dunod 2001 - Cf M.Godet. 
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Calificación de las probabilidades de los eventos 

 

Pregunta ¿Qué tan probable es “HIPOTESIS”, argumentos a 

favor                  y en contra? 

 

Probabilidades simples de cada una de las hipótesis: Califique 

la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis según la tabla: 

 

Muy probable  0.9 

Probable 0.7 

Duda 0.5 

Improbable 0.3 

Muy improbable 0.1 

HIPOTESIS 

Si el municipio de Puerto Salgar innova la oferta turística para el año 2020 y 2021 

aprovechando su potencial en clima, recursos naturales, cercanía con ciudades 

capitales, entre otros. Incentiva la inversión publico privada. 

 

 

0.7 

Si el municipio de Puerto Salgar apoya durante el año 2020 y 2021 con capital 

económico y conocimiento a unidades productivas locales dentro de un programa de 

incentivos por producción y generación de empleo, generará iniciativas de mayor 

emprendimiento a sus habitantes. 

 

 

0.5 

Si el plan de desarrollo municipal 2020-2023 genera valor a la identidad propia del 

municipio representada en riquezas naturales, Históricas, turísticas, de pueblo rivereño, 

traerá como resultado un mayor desarrollo económico al municipio. 

 

0.3 

Si el gobierno municipal en su periodo de mandato 2020-2023 aprueba una 

dependencia especializada en gestión de proyectos que direccione la inversión pública 

privada teniendo en cuenta la prospectiva estratégica del municipio, aumentará los 

ingresos de libre destinación para la gestión pública. 

 

 

0.9 

Si el gobierno municipal para el año 2020- 2021 caracteriza las unidades productivas 

agropecuarias del municipio podría tener datos reales de la capacidad productiva 

agraria del municipio, empresas familiares, empresas con musculo económico y de 

generación de empleo relacionadas al agro, que mejore la capacidad competitiva en 

este reglón de desarrollo rural. 

 

0.3 

Si el plan de desarrollo municipal 2020-2023 permite tener acciones en alfabetizar 

digitalmente la población salgareña se tendrán los primeros avances de transformar 

barrios y veredas con conectividad 24 horas, lo cual se refleja en mayor seguridad, 

productividad y comunicación. 

 

 

0.1 
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Probabilidades condicionales positivas: consiste en encontrar la relación que hay entre una 

hipótesis y otra,  

Pregunta ¿Qué tan probable es que ocurra el evento hipótesis 1 SI ocurre la hipótesis 2, según los 

valores de la escala   
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Tabla 48. Escenarios con mayores probabilidades de ocurrencia 

 

 

Fin. 

1 : 111111

2 : 111110

3 : 111101

4 : 111100

5 : 111011

6 : 111010

7 : 111001

8 : 111000

9 : 110111

10 : 110110

11 : 110101

12 : 110100

13 : 110011

14 : 110010

15 : 110001

16 : 110000

17 : 101111

18 : 101110

19 : 101101

20 : 101100

21 : 101011

22 : 101010

23 : 101001

24 : 101000

25 : 100111

26 : 100110

27 : 100101

28 : 100100

29 : 100011

30 : 100010

31 : 100001

32 : 100000
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0,365 0,405 0,395 0,402 0,35 0,338 0,376

0,081 0,114 0,088 0,074 0,092 0,103 0,092

0,075 0,033 0,071 0,069 0,078 0,084 0,068

0,06 0 0 0,006 0 0 0,011

0 0,006 0 0 0,05 0 0,009

0 0 0 0 0 0 0

0 0,007 0 0 0 0 0,001

0 0,003 0 0 0 0 0,001

0 0,022 0,001 0,022 0 0,051 0,016

0 0 0 0,035 0 0,017 0,009

0 0,005 0 0 0 0 0,001

0,002 0,014 0 0 0 0 0,003

0 0 0,013 0 0 0 0,002

0 0 0 0 0,015 0 0,003

0 0 0,003 0 0 0 0,001

0 0 0,001 0 0 0 0

0,048 0,003 0,031 0,006 0 0,022 0,018

0 0 0,019 0 0 0,006 0,004

0 0,001 0,016 0,005 0,03 0 0,009

0 0 0,04 0 0 0 0,007

0,005 0 0 0 0 0 0,001

0 0 0 0 0 0 0

0,033 0,018 0 0 0 0 0,009

0 0,001 0 0 0 0 0

0 0 0 0,006 0 0 0,001

0,067 0 0,009 0 0 0 0,013

0 0,009 0 0 0 0 0,002

0 0,01 0 0 0 0 0,002

0 0 0 0 0 0,012 0,002

0 0 0 0 0 0,009 0,002

0 0 0 0,011 0,007 0 0,003

0 0 0,013 0 0 0,01 0,004
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33 : 011111

34 : 011110

35 : 011101

36 : 011100

37 : 011011

38 : 011010

39 : 011001

40 : 011000

41 : 010111

42 : 010110

43 : 010101

44 : 010100

45 : 010011

46 : 010010

47 : 010001

48 : 010000

49 : 001111

50 : 001110

51 : 001101

52 : 001100

53 : 001011

54 : 001010

55 : 001001

56 : 001000

57 : 000111

58 : 000110

59 : 000101

60 : 000100

61 : 000011

62 : 000010

63 : 000001

64 : 000000
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0,033 0 0 0 0,002 0 0,006

0 0 0 0,003 0,02 0 0,004

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0,006 0,009 0 0 0,008 0,004

0 0 0 0,011 0 0 0,002

0 0 0,008 0 0 0,01 0,003

0 0 0 0 0 0 0

0 0,015 0 0 0 0 0,003

0,024 0 0 0 0 0 0,004

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,003 0 0,001

0 0 0,015 0 0 0,008 0,004

0 0 0 0,011 0,008 0 0,003

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,001 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,001 0,002 0 0,002 0 0,021 0,004

0 0 0 0 0 0,008 0,001

0,004 0,018 0,017 0,002 0 0,004 0,008

0 0,012 0 0 0 0,008 0,003

0 0,004 0 0 0 0 0,001

0 0 0 0 0 0 0

0 0,005 0 0 0 0 0,001

0 0,003 0 0 0,025 0 0,005

0,003 0 0,018 0,042 0,012 0 0,013

0 0 0,011 0 0,01 0,007 0,005

0,029 0,009 0 0,011 0,01 0 0,01

0,169 0,273 0,223 0,281 0,287 0,274 0,251
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