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2. Descripción General del Problema 

El municipio de Chía se ha convertido en un territorio estratégico, el cual articula la ciudad 

de Bogotá con el resto de la Sabana Norte, debido a su condición y localización. Hoy en día 

muchas empresas de diferentes sectores se han localizado en este territorio, las cuales 

colocan al municipio de chía en una situación de tomar alguna de las funciones de la 

ciudad de Bogotá. (Plan de Desarrollo, 2012 - 2015)  

Dado que el municipio de chía se encuentra en un auge de crecimiento, ha llevado a que 

los diferentes sectores se encuentren en el desarrollo e implementación de programas, 

proyectos y alternativas de inversión pública, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

comunidad y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es importante para 

el municipio de Chía evaluar dichas alternativas de acuerdo al impacto que generan en la 

sociedad y la inversión requerida para llevarlos a cabo. 

Sin embargo, existe una limitación de recursos humanos, financieros, ambientales y 

tecnológicos, los cuales deben ser utilizados de la forma más adecuada y distribuidos en 

proyectos de inversión pública que generen un gran impacto socio económico para el 

municipio. Lo anterior con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para la población.  

Una de las mayores limitaciones con que cuenta el municipio es el presupuesto en gastos 

en inversión pública, puesto que no es suficiente para financiar todos los proyectos 

existentes en el municipio. Además es importante garantizar que dicho presupuesto 

contribuya a un desarrollo en el territorio. Sin embargo, ni el municipio ni el país cuenta 

con un sistema de evaluación riguroso el cual garantice una adecuada inversión de estos 

recursos.  

Por este motivo, el presente trabajo propone una metodología de Análisis de Decisiones, 

el cual estructura el proceso de toma de decisiones de proyectos de inversión pública, con 

los recursos con los que cuenta el municipio y están destinados para dichos proyectos. La 

aplicación de dicha metodología permite obtener un ordenamiento de los proyectos de 

acuerdo al impacto que tengan estos sobre el desarrollo del municipio de Chía, y de esta 

forma se lograrían identificar los proyectos que tengan un mayor impacto en el desarrollo 

municipal. 

La toma de decisiones en el análisis de alternativas de inversión pública para el desarrollo 

socio económico del municipio de chía, es un proceso que involucra información de 

diferentes actores, como la población, el gobierno, los empresarios, entidades públicas, 

entre otros.  
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Como es posible observar, este problema incluye tanto variables cuantitativas, como 

cualitativas. Además, considerando que las decisiones en el desarrollo socio económico de 

un municipio son tomadas bajo riesgo e incertidumbre, utilizar un modelo de teoría de la 

decisión es lo más adecuado. Lo anterior se debe a que este modelo, provee una 

estructura lógica para enfrentar situaciones complejas. La disciplina de teoría de la 

decisión, provee diferentes herramientas y procedimientos para conceptualizar un 

problema complejo de forma clara y estructurada, permitiendo tener en cuenta aspectos 

técnicos, estratégicos, económicos y legales (Castillo, 2006). Por lo tanto, utilizar la 

disciplina de análisis de decisiones, tendría en cuenta diferentes aspectos relevantes y por 

lo tanto se realizaría un modelo matemático riguroso.  

 

2.1 Objetivos Generales y Específicos 

2.1.1 Objetivo General 

Diseñar una metodología adecuada utilizando el enfoque conceptual de la teoría de la 

decisión para analizar y evaluar alternativas de inversión pública en el municipio de chía 

para generar un mayor impacto en el desarrollo socio económico. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico acerca de la situación actual de los proyectos de inversión 

pública y el desarrollo socio económico del municipio de Chía. 

2. Diseñar una metodología específica para la evaluación de alternativas de inversión 

pública en el desarrollo socio económico de un municipio. 

3. Aplicar la metodología presentada para evaluar las alternativas de inversión 

pública en el municipio de Chía. 

4. Presentar resultados y conclusiones con respecto a la situación actual y a la 

evaluación de las alternativas de inversión pública del municipio  

5. Formular recomendaciones para el municipio de Chía. 
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3. Marco Conceptual 

 

3.1 Introducción 

Diariamente se toman decisiones de todo tipo en empresas públicas y privadas. Las 

decisiones más comunes son de tipo estratégico, tales como las inversiones, lanzamientos 

de nuevos productos, la selección de una tecnología, entre otros. Este tipo de decisiones 

comportan riesgo e incertidumbre, el tiempo en que se observan los resultados de la 

decisión son generalmente largas y tienen un alto impacto en la empresa o en este caso 

en la sociedad.  

Como podemos darnos cuenta, las decisiones implican una situación de incertidumbre y 

riesgo, es decir, no se conoce con certeza el resultado futuro de un evento. Sin embargo, 

existe una clara diferencia entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre no es otra cosa 

que la imposibilidad de predecir los eventos futuros con total certeza, con probabilidad 

igual a uno. No obstante, bajo incertidumbre no será posible asignar a una variable 

aleatoria la distribución de probabilidad. En cambio, en un escenario de riesgo, es 

“estrictamente necesario” conocer la distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria. De esta forma, se entiende que siempre que se hable de riesgo, se está 

haciendo alusión a un escenario en el cual “es necesario caracterizar una distribución de 

probabilidad asociada a una variable futura. Si lo anterior no es posible, claramente nos 

encontraremos en una situación de incertidumbre. 

El presente trabajo se ha enfocado a la articulación de una metodología, basada en 

postulaciones de Teoría de la Decisión, orientada a la construcción y evaluación de 

alternativas de inversión pública que tiene el municipio de Chía, con el fin de generar el 

mayor impacto socio económico a la población. Se conoce que, uno de los principales 

objetivos que debe tener un municipio es garantizar el bienestar de la población y mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. Por este motivo, al momento de tomar decisiones de 

inversión, se debe tener en cuenta que la población es un factor importante.  

Tomar una decisión de inversión pública en un municipio tiene un alto impacto en la 

sociedad, tanto económico como social. Lo anterior puede ser explicado a través de un 

pequeño ejemplo, si un municipio cuenta con una alta natalidad, recibe una alta migración 

de jóvenes, en un futuro se experimentará un aumento en demandas en el sector de la 

salud, educativo y de empleo. Al no tomar una decisión adecuada o al no anticiparse 

correctamente a este tipo de tendencias demográficas podría afectar la calidad de vida de 

la población, se vería un incremento en el nivel de analfabetismo, en las tasas de 

desempleo y de mortalidad.  
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Uno de los mayores problemas con los que cuenta actualmente Chía son las dificultades 

en la movilidad. Este problema está afectando tanto la calidad de vida de sus habitantes, 

como el desarrollo socio económico del municipio. El problema de movilidad en el 

municipio se ha incrementado en los últimos años debido a diferentes factores como el 

acelerado crecimiento demográfico, también se debe a que cuenta con un única vía de 

acceso y salida al municipio y por la movilización de los vehículos de carga en vías 

municipales. Por estos motivos y otros que se abordaran a detalle en el desarrollo del 

presente trabajo, la malla vial hoy en día es insuficiente para la cantidad de vehículos que 

circulan diariamente. 

Por este motivo es importante distribuir el presupuesto con el que cuenta el municipio 

para inversión pública de la mejor manera para garantizar un impacto positivo en la 

comunidad. De acuerdo a los últimos indicadores y estudios desarrollados recientemente, 

dichos recursos no han contribuido a un gran impacto en el desarrollo del municipio. Lo 

anterior demuestra que no se ha logrado convertir esta fuente de recursos en generador 

de riqueza para el territorio de Chía.  

La inadecuada distribución de los recursos en proyectos de inversión pública que no 

tienen un impacto positivo en el desarrollo municipal, hace que dicho presupuesto no 

cumpla con sus objetivos y no genere un gran impacto en la sociedad. Lo anterior 

evidencia la falta de una metodología estructurada, que permita a los funcionarios 

públicos, quienes se encargan de tomar estas decisiones, evaluar los proyectos en los que 

se puedan invertir estos recursos de forma correcta.  

Por este motivo, el presente trabajo busca diseñar y aplicar una metodología de análisis 

de decisiones que estructure el proceso de toma de decisiones de proyectos de inversión 

pública en el municipio de Chía, la cual permita evaluar e identificar los proyectos en los 

que se puedan invertir los recursos y generen el mayor impacto socio-económico al 

municipio. La importancia de este trabajo radica en que actualmente Colombia no cuenta 

con una metodología estructurada para la toma de decisiones en la distribución de los 

recursos para inversión pública. Además busca garantizar un impacto positivo en el 

desarrollo de una comunidad y ayuda a mitigar las irregularidades en los recursos públicos 

de un municipio. 

El presente documento está dividido en cuatro secciones. La primera parte, Capítulo 2 y 3, 

se realiza una descripción del problema y contextualización del proyecto. En el capítulo 2 

se expone la situación problemática, los objetivos generales y específicos del proyecto. En 

el capítulo 3 se presenta la conceptualización de municipio en Colombia, de inversión 

pública y los factores que son relevantes para la planeación de desarrollo de un municipio 
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desde un enfoque global y local. Así mismo, se presenta la descripción de la metodología 

general y específica que se desarrollará en el trabajo. Para la definición de la metodología, 

objeto de este proyecto, se ha utilizado el marco de referencia general estudiado en el 

curso de Teoría de la Decisión y consignado en el libro de Mario Castillo (Castillo, 2006). 

En la segunda sección, Capítulo 4, se presenta un diagnóstico de la situación actual y una 

descripción detallada de la problemática planteada, teniendo en cuenta cifras y resultados 

actuales, que sean relevantes para la descripción de la problemática actual del municipio 

de Chía. 

La tercera sección, Capítulo 5 y 6, se presenta la aplicación de la metodología general y 

específica. En este punto se deben identificar los actores, criterios de decisión y las 

alternativas de inversión más relevantes para el municipio de chía con el objetivo de 

maximizar los recursos de inversión con los que cuenta el gobierno y generar el mayor 

impacto socio económico a la población. Así mismo, se realiza una justificación de teórica 

del modelo y metodología especifica que se va a aplicar para el desarrollo del proyecto, de 

acuerdo a la información disponible en el municipio de Chía.  

La metodología propuesta tiene como eje fundamental la gestión del riesgo del proyecto; 

desde esta perspectiva se inicia con el análisis cualitativo de los riesgos haciendo uso del 

Proceso Analítico Jerárquico (PAJ).  Como resultado del análisis cualitativo se obtiene el 

registro de riesgos y mediante el uso de la matriz de probabilidad e impacto; su 

priorización y el nivel de exposición al riesgo del proyecto. Por último, se realiza la 

verificación y validación del modelo. 

Finalmente en la última sección, se presentan los resultados y recomendaciones. En el 

capítulo 7 se exponen el análisis de los resultados del modelo, las recomendaciones 

finales, las reflexiones y limitaciones del presente trabajo. 

 

3.2 Revisión Bibliográfica 

3.2.1 Concepto de Municipio en Colombia  

El término municipio no tiene una definición universal establecida, debido a que en 

diferentes países se habla de municipio pero no tiene un significado global. Su significado 

varía dependiendo del estado en el que se encuentren. 

En Colombia el Municipio está concebido constitucionalmente, de acuerdo al artículo 1 de 

la ley 136 de 1994, como una “entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
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límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio” (Congreso 

de la República) . En esta definición podemos ver que cada municipio tiene autonomía en 

sus entidades territoriales. En el caso del municipio Colombiano, existe una 

descentralización del estado, es decir, que los municipios poseen autoridad y sus 

decisiones tienen validez en determinada área. Sin embargo, nos damos cuenta que la 

definición no delimita el tamaño de los mismos, es decir, en Colombia pueden existir 

municipios sumamente grandes como otros muy pequeños. 

Los elementos que conforman un municipio son la población, el territorio, identidad y, la 

legalidad y reconocimiento. Estos elementos son esenciales puesto que en Colombia se 

determina el número de habitantes en un municipio por la cuota de participación en los 

cuerpos administrativos de elección popular. Así mismo, no es posible hablar de un 

municipio si no se menciona un suelo donde se asientan quienes habitan en él y proyectan 

su desarrollo personal, familiar, y social. En cuanto a la identidad, este es un elemento 

esencial debido a que manifiesta la asimilación de factores geográficos, culturales, de raza, 

y de sentido de pertenencia por parte de una comunidad. Y por último la legalidad y 

reconocimiento, el cual da cumplimiento a los requisitos fijados por la ley. 

Dado a que le municipio, actúa en calidad de persona jurídica, estos tienen la capacidad 

para ejercer derechos y contraer obligaciones, tener  un patrimonio, y ser representados 

judicial y extrajudicialmente a través de un alcalde. 

En cuanto a las funciones que le corresponden a un municipio se encuentras estipuladas 

en el artículo 3 de la ley 136 de 1994. Algunas de las funciones se muestran a 

continuación:  

“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. 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
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5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial 

énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y 

en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales 

y la Nación, en los términos que defina la Ley. 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la Ley. 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio. 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. 

9. Las demás que señale la Constitución y la Ley.” 

Claramente, se observa que la misión principal de los municipios es brindar un 

mejoramiento de la calidad de vida a la población, por lo tanto las acciones del Estado 

deben ir encaminadas bajo este fin.  

Por otro lado, existen algunas leyes que un municipio debe tener en cuenta al momento 

de llevar a cabo sus funciones constitucionales. En el presente trabajo sólo se nombraran 

las más relevantes para el desarrollo del mismo:  

 “El artículo 339 de la Constitución Política señala que las entidades territoriales 

están obligadas a tener un Plan de Desarrollo. En este documento se presentan los 

programas y los principales ejes estructurales del plan que se pretende 

implementar de forma eficiente. 

 

 El artículo 315 de la Constitución Política establece que el alcalde debe presentar al 

concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 

económico y social. 

 

 El artículo 340 de la Constitución Política establece la necesidad de asegurar la 

participación de la comunidad en la formulación de los planes de desarrollo, a 

través de los concejos territoriales de planeación. La elaboración de planes de 

desarrollo para orientar la gestión de los tres niveles de gobierno (Nacional, 

Departamental y Municipal). 
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 El artículo 136 de la Constitución Política señala que el trámite y aprobación de los 

planes de desarrollo municipal deberán sujetarse a lo que disponga la ley orgánica 

de planeación. 

 

 El artículo 388 de la Constitución Política complementa la planeación económica y 

social, con la planeación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar 

las intervenciones sobre el mismo y orientar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible. Establece como instrumentos para ellos los Planes de Ordenamiento 

Territorial. ” (Alcaldía de Chía, 2012) 

 

3.2.2 Conceptos Básicos Para el Proceso de Inversión Pública en Colombia 

 

Inversión Pública 

En Colombia el concepto de inversión pública se entiende por “El conjunto de recursos 

públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las 

necesidades de la población, mediante la producción, de bienes y prestación de servicios a 

cargo del Estado, transferencia de recursos, o prestación de servicios públicos por 

particulares, siempre que se determine claramente un cambio favorable en las 

condiciones previas imputable a la aplicación de estos recursos, en un tiempo 

determinado” (Departamento Nacional de Planeación) 

Así mismo, el Decreto anual del presupuesto general de la Nación define la inversión 

como: “…Aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo 

económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, 

llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan 

destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos 

destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe 

ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el 

campo de la estructura física, económica y social…” 

 

Las inversiones públicas en Colombia tienen en cuenta los recursos destinados para los 

proyectos de inversión pública, que se encuentren en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones (POAI) y estén incluidos en la Ley Anual del Presupuesto. 
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Así mismo, las inversiones públicas deben garantizar el cumplimiento de las políticas y 

metas de inversión pública, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Plurianual 

de Inversiones y Marco Fiscal de mediano plazo. (Departamento Nacional de Planeación, 

2014) 

Las inversiones públicas deben tener una adecuada programación presupuestal desde la 

formulación hasta la evaluación ex post. Por ese motivo, cada municipio cuenta con un 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Esta entidad es la encargada de verificar la 

planeación y programación de los proyectos, y de realizar un seguimiento a los mismos.  

Podemos concluir que las inversiones públicas son una variable importante para influir en 

la economía de un territorio, la cual debe ser usada estratégicamente y estar alineada con 

la visión Macro. 

Proyectos de Inversión pública 

Por otro lado, los proyectos de inversión pública, según el Decreto 2844 de 2010 se 

definen como “Actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, mejorar o recuperar la capacidad de producción o 

provisión de bienes o servicios por parte del Estado”. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el proyecto de Inversión pública 

debe contener los siguientes atributos: 

 

Ilustración 1. Atributos del Proyecto de Inversión Pública 

Por su parte, el proyecto en la planeación de desarrollo debe plantear objetivos y metas 

de desarrollo y así mismo impactar el sistema político, económico y social. La forma en 

que los proyectos pueden impactar socio económicamente a un territorio es: 
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 Aumentando la provisión de bienes y servicios 

 Incrementando la cantidad de inversiones 

 La inversión debe ser atractiva 

 Incrementando los niveles de crecimiento económico 

 Mejorando los niveles de calidad de vida 

El proyecto de inversión pública es un instrumento ideal para asignar recursos, y con ellos 

poder cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo. Por lo tanto el éxito de un plan de 

desarrollo, depende de la elección adecuada de los proyectos. La ejecución de estos 

proyectos mejora los índices de bienestar y desarrollo de las comunidades. 

Política Pública 

A través del proceso democrático y la participación ciudadana, se pretende identificar las 

necesidades en los territorios, la focalización de las inversiones de los recursos públicos y 

la implementación y diseño del Presupuesto Participativo en el Municipio. 

Planeación 

Es el carácter estratégico para el mediano plazo y largo plazo, orientado bajo un propósito 

común. El plan tendrá en cuenta los diagnósticos y potencialidades identificadas teniendo 

en cuenta los insumos que se derivan del plan de desarrollo municipal, sectorial y 

territorial. 

Banco de Proyectos 

Es el conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas 

socialmente, técnicamente, económicamente, registradas y sistematizadas conforme a las 

orientaciones establecidas y dentro de los plazos para cumplir con el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto Municipal. 

 

3.2.3 Plan de Ordenamiento Territorial 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la norma que define el uso de un territorio. El 

POT tiene como fines mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, garantizar 

que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios comunes de la ciudad como vías, 

parques, colegios, hospitales, vivienda, etc. Así mismo busca tener una utilización racional 

del suelo, para favorecer el interés común, la sostenibilidad ambiental y la preservación 

del patrimonio. Esta normatividad es modificada cada 12 años y es la que regula, el Plan 

de Gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal, y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
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De acuerdo a la definición presentada en el POT del municipio de Chía, el Plan de 

Ordenamiento Territorial es el instrumento técnico y normativo por medio del cual se 

establecen los principios, las políticas, objetivos, estrategias y acciones orientadas a 

regular la utilización, ocupación y transformación del espacio físico en el corto, mediano y 

largo plazo, de tal forma que se logre un equilibrio entre la atención a las necesidades 

sociales y económicas de la población y la conservación y protección del medio ambiente 

(Concejo Municipal de Chía, 2000) . 

 

Según la revisión del POT de Chía, se ha realizado un diagnóstico con el fin de realizar el 

nuevo POT que debe enmarcar al Municipio de Chía a partir del año 2012 hasta el año 

2023. Con este diagnóstico se pretende revisar las ventajas y desventajas del municipio de 

ser vecino inmediato del principal centro económico, industrial, comercial, poblacional y 

académico del país. 

 

Parte del diagnóstico, revela el comportamiento de la población de Chía. La población ha 

venido en constante y acelerado crecimiento, esto se debe principalmente al agotamiento 

de la tierra legal urbanizable en Bogotá, al encarecimiento del valor de la tierra, las 

dificultades de movilidad al interior de Bogotá y al desplazamiento de diferentes 

actividades e industrias localizadas al interior de Bogotá hacia la Sabana de Bogotá. 

 

Como se mencionó anteriormente, el POT regula los diferentes Planes de Gobierno, 

Desarrollo y el Operativo Anual de Inversiones. Por este motivo, el POT tiene gran 

influencia sobre los diferentes sectores y por ende sobre las alternativas de inversión 

pública que requiere cada uno de ellos para mitigar las necesidades de la población. Sin 

embargo, no hay suficiente conciencia acerca de la importancia del POT sobre el 

desarrollo económico, social y ambiental. 

 

3.2.4 Planeación de Desarrollo de Municipios en Colombia 

Los ciudadanos de un municipio en Colombia están sujetos a los derechos y libertades 

reconocidos universalmente en las dimensiones ambientales, económicos, sociales, 

culturales, civiles, y políticas. Estos derechos deben hacer parte de la planeación del 

desarrollo de un municipio para garantizar el bienestar de las personas que lo conforman. 

Al momento de realizar la planeación de municipios se tiene como condición el no 

retroceso, es decir que los derechos se deben mantener por lo menos en su mismo grado 

actual de realización. Por ejemplo si un municipio ha realizado alcances en el sector de 

salud, la planeación debe garantizar por lo menos las que ya se han conseguido. 
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La capacidad del gobierno se debe centrar en considerar una dinámica poblacional como 

una herramienta para definir políticas, programas y acciones que garanticen los derechos 

y respondan a las necesidades de la población. Por lo tanto, podemos ver que la población 

es un factor muy importante en la planeación y desarrollo de un municipio.  

Se entiende por población al “conjunto de sujetos que vive en un territorio determinado, 

tiene características particulares como volumen o tamaño, crecimiento, estructura, 

distribución espacial y movilidad, que cambian en el tiempo e inciden sobre procesos 

sociales económicos y ambientales en los municipios” (Concejo Municipal de Chía, 2000) . 

Esta definición nos muestra que existen relaciones entre seres humanos, y entre estos y su 

hábitat, las cuales van cambiando permanentemente, es decir que existe una dinámica 

demográfica.  

Para poder entender el proceso de planeación de un municipio es importante tener clara 

la definición de población y como las relaciones nombradas anteriormente influencian en 

los procesos sociales, económicos y ambientales del municipio. Por este motivo, se debe 

tener en cuenta algunas características que describen la dinámica demográfica, es decir el 

proceso del cambio permanente en la población (Volumen o Tamaño, Crecimiento, 

Estructura, Distribución y Movilidad). 

El volumen describe la magnitud de la población, es decir, tiene en cuenta el número de 

personas que habitan en un territorio, el número de viviendas, de hogares, entre otros. 

Estos datos son tomados de los censos realizados en el país y sus respectivas 

proyecciones. 

El crecimiento describe la velocidad en la cual una población aumenta o disminuye. Esta 

característica es importante puesto que permite realizar proyecciones sobre el volumen 

de la población futura, y de esta manera puede anticiparse a las necesidades de la 

población y asegurar que los planes respondan a las necesidades futuras. Algunas 

variables que encontramos en esta característica son la tasa de natalidad, la tasa de 

mortalidad, la tasa de migración. Estas variables permiten determinar si está ganando o 

perdiendo población. 

La estructura describe la composición de la población de acuerdo a ciertas características 

como el género, la edad, grupo étnico, nivel educativo, nivel socioeconómico, estado civil 

etc.  La estructura permite determinar las potenciales demandas de bienes y servicios, en 

los cuales los municipios deben hacer cumplir los derechos básicos como la educación, 

salud, oportunidades económicas, protección, entre otros. Es importante determinar la 
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estructura de una población, debido a que de esta forma se puede dirigir y focalizar el 

gasto público municipal y priorizar sus inversiones y recursos. 

La distribución describe la localización de la población dentro del territorio municipal. 

Determina donde se concentra la mayor parte de la población, en que zonas se encuentra 

situada la población (rural o urbana). Este último factor es muy importante, debido a que 

el plan de ordenamiento territorial establece diferentes normas tanto para la zona rural 

como para la zona urbana.  Esta característica es importante debido a que permite 

determinar las demandas de recursos físicos y ambientales, como el agua, el suelo, 

alcantarillado, energía eléctrica, espacio público, infraestructura de transporte, 

infraestructura social (colegios, centros de salud), y equipamientos comunitarios y 

económicos (empresas, servicios financieros, servicios relacionados con la producción). 

La movilidad describe el movimiento de la población en un territorio municipal, sea de 

carácter definitivo o temporal. Determina las características, comportamientos y razones  

de la población en cuanto a la movilidad, es decir, las personas que no habitan en el 

municipio pero que van a visitarlo van por turismo, trabajo, estudio. Determina el número 

de personas que entra y sale del municipio en un determinado periodo de tiempo. Es 

importante conocer esta característica debido a que esta determina la población real del 

municipio, la cual es necesaria para determinar las demandas, intercambios, relaciones e 

influencias regionales. 

Como se mencionó anteriormente es importante identificar, comprender y responder a 

las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y 

económicos debido a que si no se toman las decisiones adecuadas, estas podrían afectar 

la calidad de vida de población. Es por esto que, la dinámica demográfica es un factor 

clave para el desarrollo de un plan municipal, puesto que define el impacto que tiene la 

población en los aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Además de los cambios demográficos, existen cambios permanentes ambientales, sociales 

y económicos que son responsabilidad de los municipios. Podemos ver que los 

ecosistemas cambian con el tiempo, y como parte del desarrollo del municipio se debe 

tener en cuenta la utilización, protección y afectación del ambiente natural (fuentes y 

recursos naturales) y el ambiente construido (Infraestructuras).   

Así mismo, las interacciones entre los individuos y las comunidades, permiten el desarrollo 

de las capacidades y la posibilidad de satisfacer las necesidades a través de accesos a 

servicios. En un municipio al momento de tomar decisiones en aspectos sociales es 
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necesario definir prioridades y asignar recursos considerando las características de la 

población. Los aspectos y los desafíos que un municipio debe tener en cuenta en la 

dinámica social son: 

 La educación. El municipio debe encargarse de prestar el servicio, tener la 

cobertura adecuada y asegurarse de mejorar la calidad del servicio. 

 La salud. El municipio debe encargarse de tener la cobertura adecuada, y brindar a 

la población la educación en el cuidado de la salud sexual, oral, epidemiológica, 

nutrición, vacunación, entre otros. 

 El bienestar y protección. El municipio debe encargarse de la prevención y 

erradicación de, la violencia sexual e intrafamiliar y de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 La justicia. El municipio debe encargarse del orden público, seguridad de la 

población y la prevención y atención de desastres. 

  El deporte y la recreación. El municipio debe encargarse de fomentar la práctica 

del mismo, y la promoción de eventos. 

 La participación. El municipio debe encargarse de fortalecer los mecanismos y 

promover la participación. 

 La vivienda. El municipio debe encargarse del déficit cuantitativo y cualitativo. 

 La cultura. El municipio debe encargarse de la dotación, promoción, formación, 

investigación para el desarrollo de la cultura. 

También hay un constante cambio en la economía de un municipio, la producción de 

bienes y servicios son necesarios para el ejercicio de los derechos de la población. 

Aspectos como el empleo y desarrollo, desarrollo rural, y el turismo corresponden a la 

dinámica de la economía.  

Hasta el momento se han mencionado todos los aspectos que se deben tener en cuenta 

para el enfoque en la realización de un plan de desarrollo municipal en Colombia. Sin 

embargo, es importante recalcar que el enfoque poblacional es fundamental en el proceso 

de planeación municipal. Lo anterior se debe a que al desarrollar un plan de desarrollo 

teniendo en cuenta un enfoque poblacional, se: 

 Apunta directamente al objetivo de la planeación de desarrollo municipal que es 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 Además permite anticiparse a las necesidades y garantizar los derechos de la 

población.  

 También permite reconocer las experiencias e intereses de los grupos sociales a 

través de la participación libre.  



Página 21 de 114 

 

 Facilita la evaluación e identificación de resultados con el fin de tener un manejo 

adecuado de la información. Esto se debe a que, parte de indicadores base que 

son construidos a partir de las interacciones visualizadas en la dinámica 

demográfica. 

 Aborda los problemas de forma integral debido a que se identifican las relaciones 

entre la población y el desarrollo, lo cual permite atenuar la complejidad de los 

problemas. 

 

3.2.5 Plan de Desarrollo Municipal de Chía 

En el capítulo anterior vimos que para realizar la planificación municipal se debe tener 

clara la interacción demográfica y el desarrollo municipal, con el fin de garantizar el 

bienestar de la población. En este capítulo se describirán el plan de desarrollo actual del 

municipio de chía (2012-2015). 

Como se mencionó anteriormente, el artículo 339 de la Constitución Política señala que 

las entidades territoriales están obligadas a adoptar un plan de desarrollo. Este 

documento es “la herramienta básica de la planeación, donde se materializan el programa 

de gobierno y las políticas institucionales, con el propósito de mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes del municipio, con la participación de los sectores público y privado.” 

El plan de Desarrollo Municipal de Chía se estructura para brindar cobertura a toda la 

ciudadanía y garantizar el acceso de la población a los planes y programas implementados  

por la Administración Municipal. Está compuesto por 5 ejes (Social; Seguridad y 

Convivencia Ciudadanía; Gobernabilidad y Participación Ciudadana; Ambiente, 

Reordenamiento  Territorial, Equipamiento y Movilidad; y Desarrollo Económico). Cada 

uno de estos ejes cuenta con programas de inversión pública que afectan los diferentes 

sectores del municipio.  

Hoy en día el municipio de Chía se ha convertido en un epicentro que articula a la ciudad 

de Bogotá con el resto de la Sabana Norte. Por este motivo el plan de desarrollo debe 

consolidar su condición funcional y enfatizar sus condiciones turísticas del fin de semana. 

La principal característica que tiene el plan de desarrollo tiene un alto contenido social 

dentro de un marco de crecimiento económico, garantizando y conservando la protección 

del medio ambiente. 

El objetivo del plan de desarrollo municipal de Chía es buscar el bienestar general, mejorar 

la calidad de los habitantes del Municipio de Chía y busca mitigar y solucionar los 

problemas de seguridad, movilidad, empleo, salud, servicios públicos, cultura, recreación, 
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medio ambiente, entre otros. Al desarrollar un mejoramiento social e incrementar los 

ingresos, aumentarán la demanda en las diferentes áreas de la comunidad para permitir 

una economía sostenible. 

De acuerdo que el tema central del presente trabajo es el problema de movilidad en el 

municipio de Chía. En este documento solamente se describirá los pilares que tengan que 

ver con el objeto central del trabajo. En uno de los pilares se plantea en el plan de 

desarrollo territorial es el Plan Vial del Sistema Arterial de Sabana Centro. En la cual se 

plantea el desarrollo de diferentes troncales viales, lo anterior se debe a que se detectó en 

la pasada ola invernal que la región Sabana Centro fue colapsada por la debilidad en las 

vías troncales en la conexión con la ciudad de Bogotá. Esto afectó la economía del 

municipio, tomando mayores tiempos en desplazamientos y la disminución de los turistas. 

Como se mencionó anteriormente uno de los ejes con los que cuenta el Plan de Desarrollo 

Municipal es el Eje Ambiente, reordenamiento territorial, equipamiento y movilidad. El 

objetivo de este eje es determinar el futuro de Chía como ciudad y territorio, en todas sus 

dimensiones económica, social y ambiental.  

 

3.2.6 Plan Plurianual de Inversiones 

El plan Plurianual de Inversiones (PPI) recoge la estimación de los recursos involucrados en 

la implementación de pilares, objetivos y estrategias descritos en el Plan de Desarrollo 

(Plan Plurianual de Inversiones, 2011) . Es decir que, en este plan se muestra la 

programación de los recursos asociados al cumplimiento de las metas formuladas en el 

Plan de Desarrollo.  

Así mismo, el PPI está sujeto a las fuentes de financiación y a la generación de ingresos 

que se establecen anualmente en las leyes anuales de presupuesto. 

 

3.2.7 Plan Operativo Anual de Inversiones 

El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la 

inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos 

que, de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual del Municipio 

(Alcaldía de Popayan, 2014) . 

La ley 38 de 1989 en su artículo 31 estipula que el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI) no puede incluir proyectos que no hagan parte del Banco de Proyectos de Inversión 

y por lo tanto sólo podrá cofinanciar los proyectos que hagan parte del mismo. Así mismo 
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los proyectos debes estar debidamente formulados y evaluados. Cabe aclarar que este 

plan, guarda concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones y con las prioridades de 

inversión definidas en el Plan de Desarrollo. 

 

3.3 Modelo de Análisis de Decisión 

El enfoque conceptual de la teoría de la decisión es esencial para realizar una 

aproximación al problema presentado en el municipio de Chía. A continuación se presenta 

una justificación del porqué la teoría de la decisión es apropiada para la aproximación del 

problema planteado y la explicación conceptual de la metodología general que se va a 

desarrollar en el presente trabajo. 

 

3.3.1 Problema Apropiado para la Teoría de la Decisión 

El análisis de decisiones es una disciplina que se ocupa de estudiar la estructura y las 

particularidades de un problema de decisión que comporta riesgo (Castillo, 2006).Es un 

enfoque integral puesto que tiene metodologías, modelos matemáticos y métodos 

computacionales.  

Los componentes del análisis de decisión son la incertidumbre, las alternativas de 

decisión, los criterios de decisión y las preferencias del decisor. Estos componentes son 

estudiados y caracterizados en el proceso de decisión.  

Para poder caracterizar el problema presentado en el presente trabajo como un problema 

de análisis de decisión, a continuación se describen y se identifica si el problema 

presentado comprende los componentes antes mencionados. 

En primer componente en el análisis de decisiones es la incertidumbre. Existen diferentes 

situaciones en las que no es posible conocer con certeza el resultado final del periodo que 

se está analizando, este tipo de situaciones implican un riesgo asociado a las variables que 

el decisor no puede controlar. Sin embargo, a pesar de que una variable aleatoria 

presente un comportamiento aleatorio (no determinístico), no significa que no la 

podamos analizar, conocer y modelar a través de la teoría de la probabilidad y la 

estadística.  

Podemos darnos cuenta que para el problema del presente trabajo, la elección de una 

alternativa de inversión tiene asociado un riesgo. Lo anterior se debe a que no se conoce 

con certeza los resultados que pueda implicar en el municipio de Chía implementar un 

proyecto de inversión pública. 
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Otro componente que tiene asociado el análisis de decisiones son las decisiones 

estratégicas. Este tipo de decisiones son aquellas que son difícilmente reversibles, 

usualmente no son replicables, implican riesgo. Así mismo el tiempo que transcurren 

entre que se toma la decisión y el momento en que se pueden observar los resultados es 

largo. Así mismo son decisiones que tienen un impacto muy alto. 

Las identificaciones de las alternativas de decisión son otro componente del análisis de 

decisiones muy importante, puesto que es el eje fundamental del problema. Las 

alternativas son las que representan las posibles soluciones que el decisor quiere evaluar 

con base en sus preferencias. 

Así mismo, las preferencias del decisor es otro componente fundamental, puesto que para 

un inversionista puede ser atractivo un proyecto mientras que para otro no. Así mismo la 

evaluación de las alternativas depende de las preferencias del decisor. 

Y finalmente, el último componente es la evaluación de las alternativas puesto que los 

problemas reales de toma de decisión implican una gran complejidad. Para este tipo de 

problemas se hace uso de metodologías y modelos que permiten estructurar el problema 

con herramientas y modelos que faciliten su análisis y evaluación. 

 

3.3.2 Metodología General 

Para poder llevar a cabo la toma de decisión adecuada para las características particulares 

de un problema, resulta indispensable plantear y desarrollar una metodología que 

permita tener pleno conocimiento de la situación. Para lograrlo, es importante desarrollar 

una metodología que permita determinar los actores, variables cuantitativas y cualitativas 

relevantes, enfoques y posibles alternativas de solución.  

A continuación se presenta la metodología básica que se debe realizar para hacer un 

análisis de toma de decisiones: 
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1. Descripción de la situación o problema: se realiza una síntesis del problema, de los 

componentes y las variables principales que se deben tener en cuenta, las alternativas 

de solución y los enfoques, de forma que el lector pueda hacerse una idea clara pero 

sencilla de la situación que se va a tratar.   

 

2. Estructuración del problema: en la cual se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

a. Situación problemática expresada: se debe hacer una descripción e 

identificación de los principales aspectos del problema, los agentes 

involucrados y las posibles relaciones entre ellos. Este paso permite tener una 

primera aproximación a las variables relevantes, permitiendo distinguir entre 

las que son aleatorias (fuentes de incertidumbre) y variables de decisión.  

b. Generación de alternativas: en este momento se deben definir las posibles 

alternativas que permiten dar solución al problema que se está tratando. En 

este punto, es importante tener en cuenta la información brindada por los 

decisores y las personas familiarizadas con el tema, con el fin de llegar a un 

conjunto de soluciones no muy extenso.  

c. Alcance y formulación de los objetivos: es necesario tener claridad tanto del 

problema como de los beneficios que conllevaría su solución. En este sentido, 

se deben definir los objetivos generales y específicos que se están buscando y 

las posibles limitaciones que tenga el análisis a realizar.  

1. 

•Descripción de 
la situación o 

problema 

2. 

•Estructuración 
del problema: 
•Definición de la 

situación 
problema. 
•Identificación 

de actores y 
variables 
relevantes. 
•Formulación de 

objetivos. 
•Identificación 

de alternativas 

3.  

•Obtención de la 
información 

4.  

•Formulación y 
construcción 
del modelo 

•Estructuración 
conceptual. 
•Construcción 

detallada del 
modelo y 
construcción 
de sus 
variables 
•Interpretación 

conceptual. 
•Validación del 

modelo 

5.  

•Obtención y 
análisis de 
resultados 

6. 

•Conclusiones y 
recomendaciones 
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d. Identificación de modelos y herramientas: con la especificación de los 

requerimientos de los pasos anteriores y con base en búsqueda bibliográfica 

disponible, se procede a realizar la identificación de la mejor forma de 

solucionar el problema. Es decir, se debe definir qué modelos y herramientas 

son los adecuados para las características específicas de la situación.  Se puede 

hacer uso de varias de las herramientas disponibles para la toma de decisiones 

como lo son: árboles de decisión, diagramas de influencia, simulaciones, 

optimización y procesos analíticos jerárquicos, entre otras.  

 

3. Obtención de la Información: con base en los análisis anteriores, se debe buscar toda 

la información que sea posible, relacionada con las variables definidas y que se 

conviertan en las entradas de los modelos que se van a utilizar.  

 

4. Formulación y Construcción del Modelo: para esta etapa de la metodología, es 

necesario seguir con los siguientes pasos: 

 

 

a. Estructuración conceptual del modelo: en la cual se deben plasmar las 

variables importantes, los criterios de decisión y las alternativas de forma que 

representen claramente la situación y los objetivos que se tienen con el 

análisis. En los casos en los cuales la metodología requiera del uso de varios 

modelos, se debe especificar el orden en el cuál se usarán.  

b. Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables: se lleva a 

cabo mayormente mediante el uso de un software especializado (Expert 

Choice, DPL, Crystal Ball) de acuerdo al tipo de problema y al modelo 

seleccionado, teniendo como base las variables relevantes y las alternativas de 

decisión.  

c. Interpretación conceptual del modelo: consiste en entender los modelos 

diseñados en el paso anterior, con el fin de determinar posibles errores y poder 

interpretar de forma adecuada los resultados.  

d. Validación del modelo: revisión del modelo, de forma que se establezca con 

certeza que se están teniendo en cuenta las variables importantes y que éste 

tiene lógica y representa la realidad de la situación que se está analizando.  

 

5. Obtención y análisis de resultados: con base a los resultados obtenidos por los 

modelos construidos en los pasos anteriores, se procede a realizar un análisis con las 
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fortalezas y las debilidades de cada una de las alternativas de decisión que se 

definieron en un comienzo, permitiendo compararlas. 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones: de acuerdo al análisis anterior, se procede a 

determinar cuál es la mejor alternativa de decisión que se debe implementar.  

 

3.3.3 Metodología Específica - PAJ 

Para el análisis específico del problema que se desea solucionar para esta tesis, se 

propone llevar a cabo el modelo diseñado para la solución de un Proceso Analítico 

Jerárquico (PAJ), que se describe con más detalle a continuación: 

Cuando se enfrenta ante situaciones problemas complejas, en las cuales modelos  

cuantitativos no son suficientes y además se tienen objetivos múltiples, una de las 

herramientas más adecuadas es el PAJ; que permite seleccionar la mejor alternativa 

dentro del conjunto de las posibles, mediante un análisis jerárquico. En este método, 

como en los otros relacionados con toma de decisiones, es importante tener una 

descripción y especificación clara del problema, incluyendo los componentes, agentes, 

variables relevantes y alternativas de solución.  

El PAJ permite establecer relaciones de superioridad entre los elementos principales de un 

problema, lo que permite hacerlo un método jerárquico. En este sentido, se crean 

relaciones de importancia que permiten ubicar a las posibles alternativas de decisión en el 

último nivel de la estructura, que se puede representar de forma básica de la siguiente 

manera. 
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Ilustración 2. Estructura Básica de un Proceso Analítico Jerárquico1 

A continuación se presenta la metodología básica que se debe realizar para hacer un 

análisis de toma de decisiones utilizando PAJ:  

1. Estructuración del problema: se debe especificar con claridad la meta global, los 

criterios relevantes a tener en cuenta para cada nivel y las alternativas posibles de 

solución. 

 

Para estructurar la jerarquía del problema, se tendrá en cuenta las sugerencias 

presentadas por (Saaty y Vargas., 1994). Identificar la meta global, identificar las 

sub-metas de la general, identificar criterios necesarios para satisfacer las sub-

metas, identificar sub-criterios de cada criterio previamente establecido, identificar 

actores involucrados, sus políticas y metas, e identificar alternativas y resultados 

 

2. Construcción de Matrices: matrices de comparación por pares que permiten 

establecer relaciones entre los elementos de un  nivel con los elementos del nivel 

seguidamente superior. Para la realización de estas matrices, se utilizan una escala 

propuesta por (Saaty y Vargas., 1994)que las compara de acuerdo a importancia 

(comparación de los aspectos de un nivel con respecto a los del nivel al 

inmediatamente superior)  y a desempeño (comparación de alternativas): 

  

                                                             
1  Tomado de las Presentaciones del Profesor Mario Castillo y del libro de Saaty y Vargas (Decision Making in Economic, Political, 

Social and Technological Environments, Pg. 3) 



Página 29 de 114 

 

Matrices de Comparación por Pares según Importancia. 

Escala - Valor Interpretación 

9 A es extremadamente más importante que B 

7 A es marcadamente más importante que B 

5 A es más importante que B 

3 A es ligeramente más importante que B 

1 A es igual que B 

 1/3 B es ligeramente más importante que A 

 1/5 B es más importante que A 

 1/7 B es marcadamente más importante que A 

 1/9 B es extremadamente más importante que A 

 

Matrices de Comparación por Pares según Desempeño. 

Escala - Valor Interpretación 

9 A es extremadamente mejor que B 

7 A es marcadamente mejor que B 

5 A es mejor importante que B 

3 A es ligeramente mejor  que B 

1 A es igual que B 

 1/3 B es ligeramente mejor que A 

 1/5 B es mejor que A 

 1/7 B es marcadamente mejor que A 

 1/9 B es extremadamente mejor que A 



Página 30 de 114 

 

Es importante realizar una aclaración en este punto acerca de los valores 

establecidos en las tablas anteriores, y es el hecho que también es posible utilizar 

valores intermedios (2, 4, 6 y 8).  

3. Estimación de los pesos: se realiza una estimación relativa de los pesos de cada 

elemento con los que se encuentran en el nivel seguidamente superior. Cuando se 

tienen los pesos de cada uno de los elementos de la jerarquía, se procede a 

determinar el peso global de cada alternativa, obteniendo como resultado un 

ordenamiento de las mismas.  

 

4. Análisis de resultados: se realiza un análisis conceptual de los resultados 

obtenidos y se determina el impacto de éste en la decisión que se está evaluando. 

En este punto es de vital importancia realizar análisis de sensibilidad y ajusten al 

modelo necesario de acuerdo a los resultados.  

 

3.3.4 Proceso General de Toma de Decisiones en Alternativas de Inversión Pública en Algunos 

Países Latinoamericanos 

Recientemente la evaluación de planes, proyectos y programas de inversión es una de las 

funciones más importantes en los gobiernos latinoamericanos. A partir de esta reciente 

preocupación en Latinoamérica, y con la idea de implementar evaluaciones a los distintos 

proyectos de inversión, se han desarrollado sistemas en los que integren un grupo de 

proyectos a la gerencia estratégica de las políticas dentro de un sistema de inversión 

pública. Por este motivo, se han empezado a observar los métodos implementados en 

Europa y Norteamérica para ser adaptados y aplicados a Latinoamérica. 

La comisión económica para américa latina (CEPAL) está implementando un método para 

de los sistemas de inversión pública latinoamericanos, con el cual permite dar un 

seguimiento a los proyectos dependientes de una política, alinear las metas y facilitar la 

toma de decisiones. CEPAL, es una de las cinco comisiones regionales de las naciones 

unidas y su cede está en Santiago de Chile. El objetivo es coordinar las acciones y reforzar 

las relaciones económicas de los países, así mismo promover el desarrollo social. 

Dicho método se presenta en los documentos “Metaevaluación en sistemas nacionales de 

inversión pública” (Juan Francisco Pacheco, 2010)  y en “Metodología general de 

identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública” (Juan 

Francisco Pacheco, 2005) realizados por Juan Francisco Pacheco, en cual propone una guía 

para proyectos y programas de los Sistemas Nacionales de inversión Pública y propone 
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una serie de elementos para enriquecer el análisis de decisiones de inversión y dar mayor 

calidad y coherencia entre los proyectos y las macro- políticas que los generan. 

Los gobiernos buscan optimizar sus recursos con el fin de buscar un desarrollo económico 

y social sostenible y estable en el tiempo. Por lo tanto los sistemas de inversión pública 

deben tener en cuenta tres dimensiones: técnica, ética y política. 

Técnica puesto que los proyectos deben ser iniciativas de inversión que son rentables 

socialmente; ética, porque los proyectos de inversión deben ser transparentes y; política, 

puesto que los proyectos de inversión pública deben articular estrategias y políticas 

gubernamentales. 

Antes de continuar con el método utilizado por CEPAL, cabe resaltar el concepto de 

inversión pública. Estas tienen un carácter estratégico puesto que al identificar los 

problemas y necesidades que se presentan en la sociedad, se deriva la toma de decisiones 

para generar un mayor desarrollo en la misma. Algunos proyectos de inversión pública 

pueden ser las infraestructuras físicas, sociales y productivas realizadas por el Sector 

Público. Cada uno de estos proyectos está vinculado a unos objetivos de los planes de 

desarrollo gubernamental.  

Estos proyectos de Inversión Pública están articulados principalmente por tres funciones: 

Los agentes de gobierno, son los encargados de tomar las decisiones y priorizar los 

estudios y proyectos de acuerdo a los argumentos técnicos entregados por el nivel asesor. 

Así mismo, dichos proyectos deben ser evaluados, administrados y ejecutados a través de 

contratación de estudios y obras. Por último deben ser revisados técnicamente y 

coordinados  en los distintos niveles del gobierno. Por lo tanto los sistemas de inversión 

pública al generar inversiones optimas debido a los recursos y gastos públicos limitados.  

Debido a lo anterior, la comisión económica para américa latina (CEPAL) propone una 

metodología para toma de decisiones en proyectos de inversión pública, la cual ha sido 

aplicada en muy pocos países hasta el momento. La metodología planteada es 

considerada como una herramienta para gerenciar de forma estratégica la gestión del 

Estado en los países de América Latina de forma más flexible y eficiente, teniendo en 

cuenta la relación entre el Estado y el ciudadano. Esta relación se sustenta en la entrega 

de bienes y servicios de calidad para la comunidad con los recursos disponibles del Estado. 

El proceso de toma de decisiones planteado por CEPAL consiste en abarcar de manera 

más amplia el conjunto de proyectos y determinar qué aspectos específicos son relevantes 

para decidir. La metodología planteada se describe brevemente a continuación: 
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1. Diagnóstico de la situación: En este paso se detalla y se describe información 

relevante de una comunidad para identificar sus necesidades y problemas 

actuales. 

2. Identificación del Problema: Teniendo en cuenta el diagnostico presentado es 

posible identificar un problema, sin embargo, este paso es bastante complejo 

debido a que la identificación de problemas es subjetivo.  

3. Identificación de los criterios de decisión: Los criterios son una guía para el decisor. 

Una vez definido el problema es necesario determinar y definir lo que es 

pertinente en una decisión para resolverlo. 

4. Asignación de ponderaciones a los criterios: Los criterios de decisión tienen un 

nivel de importancia distinto entre sí, por esta razón es importante asignarle una 

prioridad correcta en la decisión.  

5. Desarrollo de Alternativas: Consiste en la mención y elaboración de una lista de las 

alternativas viables para resolver el problema. 

6. Análisis de Alternativas: En esta etapa de deben identificar las fortalezas y 

debilidades que posee cada alternativa con el fin de compararlas con los criterios y 

ponderaciones. 

7. Selección de una alternativa: Es el acto decisivo de escoger la mejor alternativa, 

debido a la ponderación más alta que se tuvo.  

8. Implementación de una alternativa: Es el acto de llevar a cabo la mejor alternativa 

y comunicar la decisión a las personas afectadas y lograr que estas se 

comprometan a practicarla. 

9. Evaluación de la eficiencia de la decisión: En este paso se plantea la evaluación del 

resultado de la decisión. 

En dichos manuales presentados por CEPAL, se presentan cinco casos en los cuales se ha 

aplicado dicha metodología y han generado impacto y resultado positivo, sin embargo en 

el presente documento se realizará la descripción general de uno de ellos.  

La metodología fue aplicada en Australia a jardines infantiles y escuelas primarias con el 

fin de evaluar acciones y planes llevados a cabo para prevenir y reducir el bulling en niños. 

La problemática del bulling en Australia ha sido examinada y después de varias 

investigaciones se ha visto que es posible reducirla de manera significativa y por esta 

razón ha planteado diferentes iniciativas para promover actividades que reduzcan el 

bulling. 

 Sin embargo, algunos concejos dados a los educadores para enfrentar el bulling no eran 

consistentes. Por esta razón se seleccionaron 13 estudios realizados en países fuera de 

Australia, como Suiza, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Finlandia, Noruega, España, 
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Bélgica, y Australia para implementar uno en el país y que generara el mayor impacto 

posible en los niños. Las alternativas fueron seleccionados por diferentes criterios como: 

 Confiabilidad de las evaluaciones acerca de aspectos relevantes de la conducta del 

acoso antes, durante, y después de las intervenciones.  

 Se tuvo en cuenta que el programa estuviera descrito adecuadamente. 

 También se revisó que estos estudios tuvieran un grado de importancia en los 

cambios reportados.  

Los resultados de esta metodología mostraron que uno de los estudios presentaba una 

importante reducción de las conductas de agresión interpersonal al comparar grupos 

compuestos por estudiantes que participaban en el programa y otros no. Así mismo al 

comparar los diferentes estudios, se eligió el que tuviera mayores niveles de autonomía e 

independencia en las intervenciones.   
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4. Diagnóstico de la Problemática de Movilidad en el Municipio de Chía 

 

Después de la revisión de literatura a nivel general de las metodologías utilizadas en otros 

países para la toma de decisiones en inversión pública, se analizó la situación actual del 

municipio de Chía. 

Una vez entendida las metodologías aplicada en otros países y el marco general de la 

situación actual de los municipios en Colombia. Se presenta un diagnóstico de la 

problemática en la movilidad del municipio de Chía y se describe  el proceso actual que 

presenta el municipio de Chía para la distribución de presupuesto a las diferentes 

alternativas de inversión y la normatividad que lo rige.  

 

4.1 Descripción de la Problemática 

El problema actual de movilidad con el que cuenta el municipio es una carga alta de 

vehículos sobre la Avenida Pradilla (avenida principal del municipio) y la Variante Chía- 

Cota (vía departamental), y por lo tanto la malla vial es insuficiente. Esta problemática se 

debe a diferentes razones los cuales se encuentran descritos en el soporte técnico de POT 

2013. Este documento se encuentra en la página de la secretaría de planeación de Chía 

(Secretaria de Planeación, 2013) 

Una de las razones se debe al acelerado crecimiento que ha presentado Chía en los 

últimos años. Esta situación se ha provocado por el ordenamiento territorial, en donde 

antes era un predio para agricultura se han destinado para el desarrollo progresivo de 

conjuntos residenciales y de casas campestres. Por esta razón los sistemas viales se han 

desestructurado completamente, dado que la subdivisión de predios no ha sido parte de 

un plan, lo que produce una discontinuidad y falta de coherencia.   

Otro de los aspectos que ha caudado esta problemática, se debe al tránsito de diferentes 

tipos de vehículos que pasan por el municipio los cuales presentan un gran volumen y 

altos niveles de accidentalidad. Algunos tipos de estos vehículos son los vehículos de 

carga, el transporte público intermunicipal, el transporte público colectivo interno y los 

vehículos especiales de instituciones además de los vehículos particulares que transitan 

diariamente por las vías del municipio. 

En cuanto al transporte de carga, estos vienen del nororiente y noroccidente del país los 

cuales se dirigen para el occidente y sur de Bogotá. Ese transporte de carga pasa 

obligatoriamente por el municipio porque la autopista norte tiene restricción para 
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vehículos de carga y además tiene el peaje de los Andes. Esta es la única alternativa que 

tienen los vehículos de carga porque Bogotá tiene unas normas que no permiten que este 

tipo de transporte ingrese a Bogotá. Con esta decisión que tomó Bogotá, se trasladó el 

problema a los municipios aledaños de la Capital de Colombia. Debido al tránsito de este 

tipo de vehículos, se presentan altos niveles de accidentalidad en vía importantes como la 

Variante Chía- Cota. 

Adicional al transporte de vehículos de carga, el municipio tiene muchos centros 

educativos y por lo tanto se tiene una alta demanda de vehículos especiales que llegan a 

las instituciones educativas. También se tienen vehículos de transporte público que tienen 

rutas intermunicipales como Zipaquirá- Mosquera y obligatoriamente pasan por la misma 

variante Chía- Cota. 

Otra de las razones se debe a que existen intersecciones críticas que generan 

represamiento debido a la señalización inadecuada y a las deficiencias en la 

infraestructura vial. 

Finalmente, se detectó en la pasada ola invernal que la región Sabana Centro fue 

colapsada por la debilidad en las vías troncales en la conexión con la ciudad de Bogotá. Lo 

anterior se debe a que el municipio cuenta con una única vía de acceso y salida principal 

de los vehículos que vienen de Bogotá y de municipios aledaños (La Avenida Pradilla).  

Dicha conexión entre la Sabana Centro y Bogotá se realiza por una de carácter 

departamental (Variante Chía- Cota) y otra de carácter nacional (Autopista Norte) que se 

conectan por una vía municipal (Avenida Pradilla). Esta vía municipal presenta un 

represamiento alto debido a la baja capacidad que tiene para soportar todo el tráfico que 

transita por esta vía. 

Con toda esa problemática el municipio debe buscar alternativas de infraestructura para 

lograr evacuar todos estos tipos de vehículos de forma eficiente. Sin embargo, cuando se 

habla de movilidad se refiere a varios aspectos como el transporte, la seguridad vial, la 

educación vial y el plan vial (Infraestructura), los cuales deben tener conectividad entre sí. 

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta en un soporte técnico y en el Plan Maestro de 

Movilidad.  

En el último estudio del Plan Maestro de Movilidad de Chía se pudo establecer que no 

existe conectividad en la malla vial interna. Es decir, internamente se encuentran vías que 

permiten movilizarse de un extremo a otro y por lo tanto se deben utilizar diferentes vías 

para llegar hasta el otro punto.  
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Por otro lado, el plan maestro muestra que se debe montar una malla vial interna 

teniendo una correlación con la malla vial externa. Lo anterior con el fin de generar 

velocidad, seguridad y conectividad. En cuanto a la seguridad vial se encuentra el aspecto 

de señalización, en este Plan Maestro se observa que se implantó la señalización sin un 

soporte técnico, y se implementan señales que son solicitadas por la comunidad sin el 

concepto técnico de un experto.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, cabe aclarar que el presente trabajo 

tendrá en cuenta únicamente como alternativas de solución a la problemática, las 

soluciones de infraestructura sin olvidar los criterios relevantes para una movilidad 

eficiente. 

 

4.1.1 Papel del Municipio de Chía en la región 

EL municipio de Chía tiene una posición estratégica debido a la cercanía a la capital de la 

república y su accesibilidad al sistema de vías que unen a Bogotá con el norte del país. 

Debido a estas características de cercanía y accesibilidad, Chía cuenta con una demanda 

alta de vehículos de residentes, visitantes y  pasajeros que sólo deben transitar por el 

municipio para conectarse a otro punto. 

Así mismo, debido a las relaciones no sólo con la ciudad de Bogotá, sino también con 

municipios aledaños como Cajicá y Cota. Chía recibe una alta demanda por su alta 

infraestructura educativa y de salud. 

 

4.1.2 Diagnóstico Vial y de Transporte 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Chía se encuentra conectado a un 

sistema vial nacional, y un sistema vial departamental. Como parte de su ubicación 

estratégica y su función, es el conector entre la Sabana Centro y la ciudad de Bogotá.  

Las conexiones con las vías de Zipaquirá- La Caro y Tunja –La Caro –Autopista Norte o 

Facatativá- Bogotá y Autopista Medellín, que comunica a Bogotá con el occidente del país. 

Dichos ejes viales se encuentran conectados a través de una vía departamental Chía-Cota-

Funza- Mosquera, pasando por una vía municipal (La Avenida Pradilla). 

En cuanto al sistema vial local primario y secundario, en el municipio de Chía se presenta 

un gran problema por falta de coherencia en el trazado, debido a que el trazado de la 

parte histórica no ha sido continuado. Esta situación se presenta a la construcción de 

unidades de viviendas en grandes predios sin prever la conectividad vial. 
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4.1.3 Caracterización de la Población del Municipio de Chía 

Como se mencionó anteriormente, en un territorio es fundamental entender y conocer el 

comportamiento dinámico de la población, su crecimiento y otros aspectos que son 

relevantes para lograr orientar la toma de decisiones y de esta manera optimizar los 

recursos humanos, financieros, ambientales y tecnológicos para cumplir con el objetivo de 

todo municipio: mejorar la calidad de vida de los habitantes, su sostenibilidad y equilibrio. 

Tamaño y Crecimiento de la Población. Es importante analizar el tamaño y el crecimiento 

de la población, puesto que este determina la planificación del ordenamiento territorial y 

establece las pautas para la proyección del suelo que se demandará en los próximos años. 

Según los censos realizados por el DANE, se evidencia diferentes aspectos de crecimiento 

en la población del municipio de Chía. En primer lugar como se observa en la Ilustración 3, 

la cual registra la población censada de los últimos 50 años, se evidencia que la población 

se duplicó en el último censo realizado con respecto al anterior. 

 

Ilustración 3. Censos Poblacionales. Fuente DANE 

Así mismo, el crecimiento de la población de Chía presenta uno de los crecimientos de 

población más altos en el país. Lo anterior se debe a que el municipio de Chía es un 

receptor de población migrante de municipios en la sabana. Lo anterior se evidencia en la 

Ilustración 4. En esta se observa que en el censo realizado en el 2005 se tiene que Chía 

creció un 12,5%, mientras que el comportamiento nacional fue del 5,76%.  
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Ilustración 4. Crecimiento Poblacional Municipio de Chía 1985 - 2005. Fuente DANE 

La población proyectada y certificada para el municipio de Chía al año 2013 es de 120.719, 

con un comportamiento creciente del 2,59% sobre los 97896 habitantes censados en el 

año 2005 (Secretaría de Planeación, 2013).  

Así mismo es importante conocer el crecimiento de los municipios colindantes con 

Bogotá, puesto que se puede obtener información más precisa del comportamiento de la 

población regional, municipal y deducir los factores de migración de crecimiento. 

Con información de los censos de 1993 y 2005, que se evidencia en la Ilustración 5, el 

municipio que presentó el mayor crecimiento fue Mosquera con una tasa promedio anual 

del 8.07%. Así mismo el municipio de Chía al igual que Tabio y Tocancipá presenta una 

tasa superior al 5%. Por otro lado, vemos que Bogotá́ presenta de las menores tasas de 

crecimiento (1.95%) con respecto a los demás municipios.  

De la misma forma, podemos explicar el crecimiento de la población local de Chía por la 

recepción de migrantes de otras regiones.  Al realizar una proyección poblacional del año 

2027 con información del censo del 2005 según las tendencias y proyecciones realizadas al 

año 2020, Chía alcanzará una población de aproximadamente 161 mil habitantes.  
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Ilustración 5. Tasa anual de crecimiento periodo intercensal 1951-2005. Fuente: DANE 

Con las cifras antes mencionadas, se puede observar que la Sabana de Bogotá y en 

especial los municipios tendrá una tasa de crecimiento poblacional alta. Así mismo se 

puede afirmar que el territorio de Chía presenta un comportamiento mayor que muchas 

de las ciudades más importantes de Colombia. 

Tasa Bruta de Natalidad. “La Tasa Bruta de Natalidad, se define como el cociente entre el 

total de nacimientos presentados en el municipio durante el año y la población promedio 

del municipio en el mismo año, e indica cuántos nacimientos se presentan, en promedio, 

por cada 1,000 habitantes en un año” (Universidad Externado de Colombia, 2009). 

Al analizar las estadísticas arrojadas por el DANE y al mirar el comportamiento del número 

de nacimientos en Colombia, Cundinamarca, Bogotá, Chía, Soacha, y Zipaquirá podemos 

observar que las tasas de natalidad vienen disminuyendo como se observa en la 

Ilustración 6, en la cual se mantiene un promedio de aproximadamente 14 nacimientos 

por cada 1000 habitantes. Así mismo podemos observar que en la mayoría de los años, 
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Zipaquirá presenta la mayor tasa de nacimientos presentados en este periodo y Chía 

presenta una tasa superior a la de Cundinamarca y Soacha. 

 

Ilustración 6. Tasa Bruta de Natalidad. Fuente: DANE 

Tasa Bruta de Mortalidad. La Tasa Bruta de Mortalidad se define como “el cociente entre 

el total de defunciones, en el municipio durante el año, y la población promedio del 

municipio en el mismo año, e indica cuántos decesos se presentan, en promedio, por cada 

1,000 habitantes en un año” (Universidad Externado de Colombia, 2009). Al observar la 

información presentada por el DANE, se puede ver que en promedio Chía presenta una 

tasa de mortalidad de 3,59 personas por cada 1000 habitantes. Así mismo se puede 

observar que Chía presenta una tasa inferior a las tasas presentadas en Colombia y en 

Cundinamarca. 
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Ilustración 7. Tasa Bruta de Mortalidad. Fuente: DANE 

 

4.2 Proceso Actual 

4.2.1 Normatividad de un Proyecto de Inversión Pública 

El marco legal de un proyecto de inversión Pública se resume como se muestra en la 

Ilustración 8. 

 

 

Ilustración 8. Línea de Tiempo del marco legal de inversión pública en Colombia 

En 1989 se realiza una reforma en el sector público  colombiano, en donde se modifica la 

normatividad del manejo del presupuesto general de la nación. Con la ley 38, conocida 

como el Estatuto orgánico del presupuesto. En esta ley se introduce el Banco de Proyectos 
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de Inversión Nacional (BPIN), herramienta básica para la racionalización del gasto público 

y para el fortalecimiento de las actividades de reinversión, fundamentales en todo 

proceso de toma de decisiones. El Banco de Proyectos de Inversión, desde su inicio 

aparece con tres componentes: el de metodologías, el de capacitación y el de sistema de 

información (Departamento Nacional de Planeación). 

El componente de metodologías busca crear una innovación y estructuración adecuada en 

la forma de presentar y proponer la ejecución de los recursos de inversión del 

Presupuesto General de la Nación. Para la formulación de los proyectos se debe cumplir 

con unos requisitos mínimos de información y seguir un proceso establecido por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Por otro lado, el componente de capacitación busca promover el uso de metodologías y la 

difusión de las técnicas existentes sobre la evaluación de proyectos. Finalmente, el 

componente de sistemas busca construir una aplicación computacional capaz de 

almacenar la información básica de los proyectos formulados y considerados como 

viables. 

En el caso de Chía, el Banco de Proyectos y Programas de inversión Municipal de Chía 

(BPPIM) se rige por el acuerdo Municipal No. 01 de 1995 por medio del cual se crea el 

Banco de Proyectos y se dictan otras disposiciones por el Decreto Municipal No. 154 de 

1998 por el cual se reglamenta su funcionamiento. Y el Decreto 2 de 2013 por el cual se 

expide el Manual de Operaciones y Metodología de BPPIM.  

 

4.2.2 Proceso Actual de la Formulación y Distribución del Presupuesto de las Alternativas de 

Inversión Pública en Chía 

La Planeación en Colombia se rige a partir de una visión, de la cual se desprenden los 

diferentes planes de Gobierno, de Desarrollo, Sectoriales, Indicativos y a partir de estos 

documentos y de las necesidades de la comunidad, cada secretaria se encarga de formular 

programas y proyectos de inversión pública para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Este proceso se observa en la ilustración 9. 
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Ilustración 9. Proceso de Planeación en Colombia. Tomado de (Departamento Nacional 

de Planeación, 2014) 

De forma general, podemos definir que el proceso de un proyecto de inversión pública se 

resume en un proceso de planeación, presupuestación, ejecución y funcionamiento. En 

este caso nos enfocaremos principalmente a los dos primeros procesos (Planeación y 

Presupuestación), puesto que son el enfoque de la presente investigación. 

Cabe aclarar que un proyecto de inversión pública, cuenta con un ciclo como el que se 

muestra en la Ilustración 10.  En esta ilustración muestra la etapa inicial de “Preinversión”. 

En esta etapa se lleva a cabo la formulación, estructuración, evaluación ex –ante del 

proyecto, para ser registrado en el Banco de Proyectos. Una vez registrado en el Banco de 

Proyectos se le puede asignar un presupuesto y se inicia la etapa de “Inversión - 

ejecución”, en donde se realiza un monitoreo a la ejecución física y financiera de 

proyectos. Una vez finalizada esta etapa, inicia la “Operación” la cual genera un beneficio 

a través del bien o servicio producido. Finalmente se lleva a  cabo la “Evaluación Expost” 

en donde se revisa el impacto, éxito o fracaso, a las problemáticas presentadas. 
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Ilustración 10. Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública 

Planeación 

En esta etapa se realiza la formulación de un proyecto de inversión pública. En la cual el 

Banco de Proyectos juega un papel importante, puesto que es un instrumento para la 

planeación que registra los programas y proyectos de inversión pública viables, 

previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente. Estos proyectos son 

formulados por cada secretaria de acuerdo al Plan de Desarrollo y son financiados con los 

recursos del presupuesto de gastos públicos con los que cuenta el municipio. 

Para definir los criterios y requisitos que debe tener la formulación y estructuración de un 

proyecto se debe tener en cuenta el Decreto No. 02 de 2013. En este decreto señalan las 

definiciones, metodologías, criterios y procedimientos necesarios para realizar la 

radicación, evaluación y calificación de viabilidad, devolución, registro, certificación, 

archivo, actualización, depuración, elegibilidad y prioridad, seguimiento y consulta de los 

programas y proyectos de inversión (Alcaldía de Chía, 2013). El Departamento Nacional de 

Planeación es el encargado de realizar dicha metodologías, criterios y procedimientos. 

En este Decreto se presenta la Metodología General Ajustada (MGA) en la cual se 

establece el procedimiento para la formulación y evaluación de todos los programas y 
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proyectos de Inversión del municipio de Chía que aspiren a ser financiados con los 

recursos del Presupuesto General del Municipio. 

Como se mencionó, en esta etapa se realiza la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública, la cual consiste en una primera etapa en la identificación y análisis de un 

problema o necesidad que se presente en la comunidad. Luego se debe realizar una 

preparación teniendo en cuenta aspectos legales, ambientales, financieros, técnicos, 

socioeconómicos, entre otros. Una vez realizada la formulación del proyecto, este es 

presentado al Banco de proyectos el cual se encarga de realizar una evaluación, en donde 

se realiza una valoración de costos y beneficios financieros y económicos. Una vez se debe 

realizar una programación física y financiera, estableciendo las fuentes de financiación, y 

la programación de metas los cuales quedan registrados en un documento llamado “ficha 

EBI (Estadísticas Básicas de Inversión)”. 

Presupuestación 

Una vez registrado el proyecto en el Banco de Proyectos del municipio, se puede proceder 

a asignarle recursos del Presupuesto General del municipio, los cuales quedan registrados 

en el POAI. 

Según el Decreto 061 del 2012, el presupuesto General del municipio debe cubrir los 

gastos de funcionamiento, general y de inversión con los que cuenta el municipio de Chía. 

El gasto de funcionamiento, corresponde a todas las erogaciones necesarias para el 

normal funcionamiento de la Administración y de los órganos incorporados en el 

Presupuesto General de la entidad territorial, para cumplir a cabalidad con todas las 

funciones asignadas en la constitución. Así mismo el presupuesto debe asumir los gastos 

generales, los cuales comprenden los pagos relacionados con la adquisición de bienes y 

servicios necesarios para que el ente territorial cumpla con las funciones asignadas por la 

constitución. Y finalmente lo que queda disponible del presupuesto se destina para los 

gastos de inversión, los cuales son aquellas erogaciones destinados a crear infraestructura 

social y hacer efectivo el Plan de Desarrollo (Decreto20, 2012) 

El presupuesto general del municipio se distribuye de forma anual a través del Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC). Este instrumento permite definir el presupuesto 

máximo mensual de fondos disponibles en la Secretaria de Hacienda que tiene durante un 

año para cumplir con los compromisos a cargo de la administración. Este programa es 

elaborado por diferentes órganos incluidos en el presupuesto general del municipio, con 

la asesoría de la Tesorería General Municipio y teniendo en cuenta las metas financieras 
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establecidas por el Concejo Municipal. Así mismo la Secretaría de Hacienda y la Secretaría 

de Planeación coordinan la elaboración del PAC. 

En dicha elaboración se tiene como prioridad el pago de sueldos del personal, 

prestaciones sociales, servicios públicos domiciliarios, mantenimiento, seguros, 

dotaciones de ley, sentencias, laudos, pensiones, cesantías, transferencias asociadas a la 

nómina, vigencias futuras utilizadas y servicio de la deuda.  Por ese motivo el presupuesto 

para los gastos de inversión son reducidos puesto que primero se debe cumplir con lo 

anteriormente nombrado y lo que queda disponible se utiliza para la inversión pública del 

municipio. 

 

4.3 Avance en el Plan de Desarrollo Municipal en Chía 

En primer lugar, se realizará un análisis general del avance acumulado del Plan de 

Desarrollo Municipal de Chía y luego para el sector de movilidad, según el porcentaje de 

cumplimiento de metas físicas. Las gráficas que se muestran a continuación son tomadas 

de los informes presentados por SITESIGO del departamento de planeación de Chía con 

corte el 30 de Diciembre de 2013. 

Como se puede observar en las Ilustraciones 11, 12 y 13, el porcentaje de metas físicas por 

ejes y por sectores son inferiores al porcentaje programado. Lo anterior evidencia que 

existen fallas en la toma de decisiones y acción de los proyectos de inversión. Lo cual 

afecta el impacto socio económico que estos puedan generar en la sociedad. 
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Ilustración 11. Avance del PDM por % de metas físicas. Fuente: SITESIGO 

 

 

Ilustración 12. Avance del PDM por % de metas físicas por ejes. Fuente: SITESIGO 
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Ilustración 13. Avance de PDM por % de metas físicas por sectores. Fuente: SITESIGO 
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A continuación se presenta el avance y cumplimiento de metas del sector de movilidad y 

de Infraestructura y Equipamiento Municipal del Plan de Desarrollo del Municipio de Chía 

que se tiene hasta el 2014, los cuales son el foco del presente trabajo. En el presente 

trabajo se analizarán algunos los sectores que presenta el Plan de Desarrollo.2 

Sector Movilidad. En el boletín bimestral presentado por planeación de Chía, evidencia 

que la Secretaria de Tránsito y Transporte ha realizado inversiones por valor de 

$39.200.000 a través del programa de movilidad Integral. Del total de recursos destinados 

para dicho programa se asignaron $26.400.000 a los Planes de Transito y Fortalecimiento 

de los Sistemas de Información y los restantes $12.800.000 fueron asignados a la Dotación 

de Equipos y Seguridad Vial. 

 

Ilustración 14. Distribución de Recursos de Inversión al Programa de Movilidad Integral 

También se evidencian los asuntos de tránsito que afectan la movilidad del municipio de 

Chía. La accidentalidad es uno de los factores importantes para la movilidad en el 

municipio. Como se muestra en la Ilustración 15. En el mes de Enero y Febrero del 

presente año se obtuvo una disminución de accidentes con respecto al año 2013, lo cual 

evidencia una reducción del aproximada del 39% y 22% respectivamente. Esta reducción 

se debe a las estrategias de mantenimiento preventivo, correctivo y reubicación de 

señales de tránsito, inspección y seguimiento de obras que involucran afectaciones viales, 

las cuales aumentan la seguridad y reducen el riesgo de accidentalidad.  

 

 

 

                                                             
2 Tomado del Boletín Bimestral de Resultados al Plan de Desarrollo Municipal 2014. 
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Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal. En cuanto al programa de vías que 

presenta este sector, se observa que la secretaría de obras públicas ha realizado 

inversiones en la construcción de diferentes de diferentes vías y el mantenimiento, como 

las que se muestran en la Ilustración 16. Sin embargo, el problema de movilidad continúa 

y por lo tanto se evidencia que estas obras no han generado mayor impacto en la 

movilidad de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión realizada por la Secretaria de Obras Públicas ha sido de $486.569.650 a través 

del programa de Espacio Público. De los cuales se asignaron $24.000.000 para el Proyecto 

Estudios, Diseños, Mantenimiento y Construcción del Espacio Público y $462.569.650 para 

el Proyecto de Mantenimiento y Conservación del Alumbrado Público. Como se puede 

observar en la Ilustración 17, la destinación de los recursos no está siendo aprovechada de 

la mejor manera, debido a que existen proyectos de gran impacto para mejorar la 

movilidad en el municipio de Chía que no tienen recursos asignados. Uno de estos 

Ilustración 15. Accidentalidad presentada en el Mes de Enero y Febrero (2013 y 2014) 

Ilustración 16. Vías Públicas Construidas en el Municipio de Chía durante la ejecución del PDM 2012-2015 
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proyectos que generaría un impacto positivo es la Ampliación y Mejoramiento de la 

Avenida Pradilla, la cual es la vía principal del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 17. Distribución de Recursos de la Secretaría de Obras 
Públicas 
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5. Diseño de una Metodología Estructurada de Análisis de Decisión para la Construcción 

y Evaluación de Alternativas de Inversión Pública en el Desarrollo Socio Económico de un 

Municipio 

5.1 Estructuración Formal del Problema 

5.1.1 Situación Problemática Expresada 

 

Identificación de Aspectos Relevantes del Problema 

Teniendo en cuenta la situación actual del municipio de Chía y el Diagnóstico del 

Problema, se puede establecer que la inclusión de diferentes proyectos de inversión 

pública sin su adecuada estructura y sin un análisis de impacto para el municipio, genera 

una disminución para el presupuesto de proyectos que realmente si generan un gran 

impacto tanto social como económico a la comunidad. 

Por este motivo, es relevante identificar cuáles son los proyectos de inversión pública que 

generan mayor impacto socio económico a la solución del problema específico de 

movilidad al que se enfrenta actualmente el municipio. Lo anterior con el fin de distribuir 

de la mejor forma los recursos limitados con los que dispone el municipio para inversión 

pública. 

Con el fin de acotar el problema y además, de asegurar que el municipio pueda generar un 

mayor impacto socio económico con la priorización de sus diferentes alternativas de 

inversión pública, se establecen los aspectos más relevantes del problema de movilidad. 

Dichos aspectos están basados en el marco conceptual presentado y en la situación actual 

del problema en el Municipio de Chía. 

Social: este aspecto se refiere al impacto que tiene una alternativa de inversión pública 

sobre la solución del problema de movilidad en el municipio y el bienestar que genera en 

la comunidad. Consiste en realizar un análisis y ponderación del proyecto en sus aspectos 

favorables y desfavorables que afectan las condiciones de vida el bienestar de la población 

objetivo.  

Económico: este aspecto hace referencia a la inversión y el mantenimiento que se 

requiere para llevar a cabo cada una de las alternativas de inversión pública, y a los 

beneficios monetarios que tiene la implementación del proyecto. Es decir, que este 

aspecto tiene en cuenta los costos y los diferentes medios de financiación del proyecto. 
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Estratégico: este aspecto hace referencia a la alineación de los objetivos del proyecto con 

los del POT y el PDM. 

Tecnológico: este aspecto es muy importante debido a que hace referencia al avance que 

tiene la comunidad en materia de infraestructura, desarrollo del municipio y al impacto 

socio económico que se genera en la comunidad. 

Normativo: este aspecto hace referencia a la normatividad nacional e internacional para 

la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública.  

Ambiental: este aspecto establece los lineamientos ambientales para implementar las 

medidas de manejo con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos o 

afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente. 

Identificación de Actores Principales 

Concejo Municipal: es el ente decisor. Es el encargado de tomar la decisión de evaluar, 

priorizar, distribuir y aprobar los recursos económicos entre las alternativas de inversión 

Pública que tiene el municipio durante su anualidad. 

El Concejo Municipal es el encargados de proponer las asignaciones y aprobar de recursos 

de proyectos para los proyectos y programas que incluyan el Plan Operativo Anual de 

Inversiones (POAIN) (Alcaldía de Chía, 2013). La Secretaría de Planeación junto con la 

Secretaría de Hacienda Municipal prepara el Plan Operativo Anual de Inversiones, en el 

cual se deben incorporar la totalidad de proyectos de inversión que ejecutará el Municipio 

en la respectiva vigencia fiscal clasificada por órganos, sectores, programas y 

subprogramas. 

Secretarías: son las encargadas de formular los proyectos de inversión pública de acuerdo 

a las necesidades que se presenten en la comunidad y que influyan en su sector. Estas 

entidades son las que realizan todas las investigaciones y estudios, respecto a la inversión 

requerida y a toda la información necesaria para presentar el proyecto al Banco de 

Proyectos de Inversión con el fin de ser viabilizado e incluido dentro del presupuesto.  

Secretaría de Planeación: la Secretaria de Planeación es el encargado de revisar que los 

proyectos hayan sido formulados siguiendo la metodología definida por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y que cumplan con la normatividad requerida. La Secretaria 

de Planeación cuenta con un instrumento llamado el Banco de Proyectos para hacer 

cumplir las características mencionadas. 
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El Banco de Proyectos y Programas es un instrumento de planeación que registra los 

programas y proyectos técnica, ambiental, y socioeconómicamente viables, susceptibles 

de ser financiados con recursos del presupuesto General del Municipio, que permite 

organizar información valiosa para concretar y darle coherencia a los programas de 

gobierno, planes de desarrollo y presupuestos, así como realizar labores de análisis, 

seguimiento y evaluación de resultados. 

El banco de proyectos está conformado por componentes legales e institucionales, 

educación, capacitación y asistencia técnica, metodologías y sistemas de información y 

herramientas computacionales. 

El objetivo del banco de proyectos es optimizar la gestión desempeñada por la 

administración municipal, para la implementación de la metodología de formulación de 

proyectos y aplicación de sistemas de información que faciliten el estudio, análisis de 

ejecución de los programas y proyectos de inversión pública del municipio de chía. 3 

Como parte de sus funciones, el Banco de Proyectos juega un papel importante en el 

proceso de formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública. Como parte de 

la evaluación de los proyectos, debe verificar que el proyecto adopte las disposiciones 

legales vigentes, relacionadas a la programación de las inversiones y planeación de las 

mismas. 

Comunidad del Municipio: es la población directamente beneficiada por la 

implementación del proyecto. La comunidad, ser va a ver afectada por la decisión que 

tome el concejo municipal de chía respecto a la distribución del presupuesto en 

inversiones públicas. De acuerdo a esa asignación de recursos, la población podrá tener un 

mayor o menor impacto tanto económico, como social.  

Identificación de Variables de Incertidumbre 

Crecimiento de la Población: refleja la velocidad en la cual la población del municipio de 

Chía aumenta o disminuye. Esta variable es importante puesto que permite realizar 

proyecciones sobre el volumen de la población futura, y de esta manera puede anticiparse 

a las necesidades de la población y asegurar problemas de la movilidad se puedan 

solucionar de manera efectiva. Algunas variables que encontramos en esta característica 

son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de migración. Estas variables 

permiten determinar si está ganando o perdiendo población. 

                                                             
3 Tomado de la página de planeación de chía 
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Riesgos: corresponde a los riesgos a los que puede estar expuesto un proyecto de 

infraestructura por cambios de condiciones después de estudios y diseños, por el clima, 

por modificaciones en los precios, por fallas en equipos, cambios en la licencia ambiental, 

etc. 

Duración del Proyecto: corresponde al tiempo estimado para la ejecución de las 

actividades del proyecto, se puede ver afectado por los riesgos mencionados 

anteriormente. 

Movilidad: refleja el aumento o disminución de la frecuencia de vehículos para el 

desplazamiento de la población en el territorio municipal. Determina las características, 

comportamientos y razones  de la población en cuanto a la movilidad, es decir, las 

personas que no habitan en el municipio pero que van a visitarlo van por turismo, trabajo, 

estudio. Determina el número de personas que entra y sale del municipio en un 

determinado periodo de tiempo. Es importante conocer esta característica debido a que 

esta determina la población real del municipio, la cual es necesaria para determinar las 

demandas, intercambios, relaciones e influencias regionales. 

Costo Directo: en un contrato de obra, los costos directos son “aquellos que tienen 

relación directa con la ejecución del objeto del contrato”4. Es decir son las erogaciones en 

las que se incurre para la realización de las actividades básicas, e ítems de obra 

estrictamente necesarios y vinculados para la ejecución de la totalidad del proyecto.  

Establecido el contexto anterior, el Costo Directo del contrato se refiere al valor obtenido 

de sumar el subtotal del costo de cada subcapítulo/ítem de la obra. El valor del subtotal 

de cada ítem se obtiene al multiplicar dos elementos: 1) Las cantidades o ítems (Q) de 

actividades de obras previamente mencionadas, necesarias para lograr la ejecución de la 

obra estipulada en el contrato y 2) El Valor Unitario (P) de cada actividad o ítem de obra. 

En resumen, la determinación mencionada para el Costo Directo en un contrato de obra 

se puede resumir así: 

∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖

𝑖∈𝐼

 

Donde Pi es el precio/valor del ítem/actividad de obra i y Qi es la cantidad necesaria del 

ítem/actividad i estimada para la culminación de la obra. La sumatoria se realiza sobre el 

                                                             
4 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Concepto 017713 de 06-07-10 
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conjunto I de todos los ítems/actividades de obra necesarios para llevar a cabo la 

ejecución del objeto del contrato. 

Costo Indirecto: hace referencia a todos aquellos costos que no están directamente 

involucrados en la ejecución de las actividades de obra, empero su erogación es necesaria 

para poder llevar a cabo dichas actividades y, por ende, el objeto contractual. Así 

entonces, los costos indirectos no están directamente asociados a materiales, equipos, 

procesos, mano de obra y actividades de obra en particular, sino que, por el contrario, son 

comunes a distintas actividades de obra e indispensables para su correcta ejecución. 

Identificación de Criterios de Decisión- Evaluación 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el presente trabajo, a la problemática planteada, a 

la información entregada por el Banco de Proyectos y Programas de Inversión y a la 

consulta de los diferentes expertos como Doctor Guillermo Varela Romero, Alcalde de 

Chía; Santiago Echandía Gutiérrez, Secretario de Planeación; Doctora Luz Elena Chávez, 

Directora Planificación del Desarrollo; Doctora Clara Maritza Riveros, Secretaria de 

Transito;  Doctor Rafael Ballesteros, Secretario de Obras Públicas;  se pudieron identificar 

las siguientes variables de decisión: 

Costos del Proyecto: hace referencia al monto de dinero requerido para llevar a cabo uno 

de los proyectos de infraestructura. Este criterio incluye los costos para la construcción de 

la vía y los costos por su mantenimiento, sólo si son asumidos por el Estado. 

Alcance Poblacional: se refiere a la contribución o impacto que puede lograr la realización 

de un proyecto a la solución del problema de movilidad en una o más poblaciones.  

Afectación de Predios: se refiere al porcentaje de predios que se verán afectados y que 

pueden llegar a tener dificultades para llevar a cabo el desarrollo de uno de los proyectos 

debido a que pueden surgir problemas en la negociación de los predios o por normas 

ambientales que no permiten la construcción de vías en determinados lugares.  

Estandarización: se refiere a la alineación de los objetivos del proyecto con los del POT y 

el PDM. 

Legalidad: se refiere al cumplimiento de los estándares nacionales para la formulación y 

asignación de un proyecto de inversión pública dentro del Banco de proyectos. Se puede 

determinar, comparando con los estándares exigidos y reglamentados previamente 

menciónalos para establecer cuántos de ellos se cumplen. 



Página 57 de 114 

 

Seguridad: se refiere a la seguridad que ofrece una vía con la adecuada señalización en las 

vías y con una buena distribución de los diferentes tipos de vehículos, es decir, que el 

transporte de carga tenga vías exclusivas para no transitar junto con otros tipos de 

vehículos como los particulares y las bicicletas. Lo anterior con el fin de la accidentalidad. 

Conectividad: se refiere a la conexión y comunicación que puede tener una vía con 

distintos elementos como: otras vías, o conexión de diferentes sectores. 

Accesibilidad: indica si la vía contribuye a la facilidad de acceso y comunicación al 

municipio, teniendo diferentes alternativas de acceso para los visitantes de Bogotá o 

municipios aledaños. 

Movilidad: se refiere al impacto en la articulación de desplazamiento dentro del municipio 

y entre sus territorios aledaños. Así mismo este aspecto tiene en cuenta la velocidad 

promedio de la vía, es decir, al tiempo que gasta un vehículo en recorrer determinada 

distancia.  

 

5.1.2 Generación de Alternativas 

 

Acotamiento del problema 

Teniendo en cuenta que el municipio maneja una gran cantidad de proyectos y que el 

análisis de cada uno de ellos, llevaría un tiempo extenso. Se elige enfocar el presente 

trabajo a uno de los problemas más grandes que está viviendo hoy el día el municipio, la 

movilidad. 

Durante los últimos años se ha venido presentando una gran dificultad en la movilidad 

debido diferentes causas. La principal causa se debe al acelerado crecimiento poblacional 

en el municipio de Chía.  

Este crecimiento es causa del lugar estratégico en el que se encuentra el municipio, 

debido a su cercanía con la capital del país ha hecho que se presenten cambios en el 

mismo. Aproximadamente hace 50 años Chía era un municipio agrícola, sin embargo, hoy 

en día se ha convertido en un centro de inversión y migración principalmente de los 

bogotanos.  

Así mismo, como se plantea en el Plan de Desarrollo Municipal de Chía se detectó que en 

la pasada ola invernal, la región Sabana Centro fue colapsada por la debilidad en las vías 
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troncales en la conexión con la ciudad de Bogotá. Esto afectó la economía del municipio, 

tomando mayores tiempos en desplazamientos y la disminución de los turistas. 

Debido a lo anterior, otro causante del problema de movilidad se debe a que el municipio 

cuenta con una única vía de acceso y salida principal. La Avenida Pradilla es la vía de 

acceso principal al municipio y cuenta con dos carriles por cada calzada. Debido a esto, la 

vía se convierte en la única vía de acceso de vehículos de carga provenientes de Bogotá y 

de los municipios aledaños los cuales deben transitar por ahí y la vía ya no da abasto.  

Por estos motivos, la malla vial hoy en día es insuficiente para la cantidad de vehículos que 

circulan diariamente. Por otro lado, los negocios y centros comerciales que se construyen 

afectan el tráfico debido a la falta de parqueaderos adecuados para estos 

establecimientos (Universidad de la Sabana, 2014)  

 

Presentación de las alternativas de inversión pública 

El desarrollo integral del territorio compromete un esfuerzo sostenido tanto en el 

planteamiento de proyectos como en el seguimiento a la ejecución de los mismos. En el 

marco de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal: “Chía territorio inteligente e 

innovador”, se proponen diferentes proyectos que estimularán el desarrollo estratégico 

del municipio en coherencia con las dinámicas de la región y la atención a las necesidades 

de la población como el principal indicador de un impacto positivo y medible.  

A continuación presentamos el grupo de proyectos públicos que comprenden un 

desarrollo significativo en materia de espacio público, movilidad, infraestructura educativa 

y de servicios. La concreción de estos proyectos consolidará a Chía como una ciudad 

competente, moderna y prestadora de bienes y servicios de alta calidad. 

La ubicación estratégica del municipio dentro de la Sabana Norte merece un 

replanteamiento del sistema de movilidad e integración con la región en mérito de la 

inercia generada con la adopción de políticas públicas de competitividad como los TLC. 

Hoy en día este sistema de vías arteriales debe ser reorientado y fortalecido, cumpliendo 

con los estándares internacionales de infraestructura vial, pero sobre todo, aliviando los 

conflictos de tráfico que afectan de manera importante la calidad de vida de residentes y 

visitantes.  

De acuerdo a lo anterior, se consultaron expertos en el tema de movilidad y se decidió 

revisar las posibles soluciones de infraestructura planteadas en la Secretaría de Obras 
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Públicas. De acuerdo a lo anterior se proponen diferentes alternativas de solución para 

incluirlos en el POT y por ende en el Plan de Desarrollo Municipal. Se proponen la 

construcción de una de las cinco troncales o la ampliación de la Avenida Pradilla como 

posibles soluciones  de infraestructura de dicha problemática. 

Alternativa 1: Ampliación de la Avenida Pradilla Etapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alternativa consiste en el diseño y ampliación de la Avenida Pradilla Etapa 1, la cual la 

vía principal en el municipio de Chía. El objetivo de esta alternativa es mejorar la 

movilidad que se presenta en la Avenida Pradilla siendo esta una vía arterial que comunica 

a las demás del municipio por tal razón debe contar con eficiencia, efectividad y buena 

comunicación para garantizar los intereses de la comunidad.  

Esta avenida, presenta un uso de suelo comercial y residencial. Actualmente la avenida 

Pradilla es una vía de dos calzadas una por sentido que presenta dos carriles en cada 

sentido.  

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Plano de las etapas de la Ampliación de la Avenida Pradilla 



Página 60 de 114 

 

ESPECIFICACIONES 

Desde: Centro Chía 

Hasta: Variante Cota- Chía 

Longitud Aproximada: 1 kilómetro 

Numero de Predios: 62 aproximadamente 

Área Predios: 25 Has 

Área afectada aproximada: 7 Has 

Número de Carriles: 3 carriles en cada sentido 

Velocidad: Al ser una vía municipal, la velocidad 

promedio para el diseño de la vía es de 

60km/h. (República, 2011) 

Valor estimado de la Construcción: $46.000`000.000 etapa 1 

Valor estimado de Mantenimiento: $3.680`000.000 etapa 1 

Tabla 1. Especificaciones de la Alternativa 15 

Para todas las alternativas, el valor estimado del mantenimiento se calculó como un 

estimado. Para determinar el porcentaje del valor total de la construcción de una obra, se 

consultaron diferentes expertos en obras civiles y se llegó a un acuerdo que el valor 

estimado de mantenimiento corresponde aproximadamente al 8% del valor de la 

construcción de la vía. 

                                                             
5 La información de las especificaciones fueron obtenidas por la Secretaría de Obras Públicas y el Grupo de Ordenamiento 
Territorial. 
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Ilustración 19. Plano de las troncales para el Municipio de Chía 

Alternativa 2: Construcción de la Troncal del Cerro 

Se propone una vía que es la troncal del cerro, esa vía sería de carácter regional, porque 

permite la conexión entre los municipio Cota- Chía- Cajicá, por el costado Occidental, 

trasladando el Tráfico Pesado que se está desplazando por las zonas urbanas y que ponen 

en riesgo permanente a su población; también ocasiona deterioro en la movilidad e 

infraestructura vial local, mayor tiempo en desplazamiento origen destino, altos costos 

por desgaste en los vehículos y disminución en la calidad de vida por estrés en las 

personas. 

Esta alternativa consiste en la adecuación vial de 16km, desde la intersección de la 

variante Chía- Cota, calle 2 con carrera 1, sector El Pino – Hard Body, internándose en 

sentido oriente, por predios de diferentes propietarios, como Condominio San Jacinto, 

Monguibello, Cuernavaca, Mazuera, debiendo atravesar el Río Bogotá con la construcción 

de un puente, hasta la intersección de la vía Autopista Norte, a la altura del sector sur, 

donde se ubica la caseta del peaje Andes, el cual incorpora instrumentos de ordenamiento 

y de gestión de suelo para el desarrollo de actuaciones urbanísticas y de protección sobre 

las áreas afectadas (Decreto 15, 2014). 
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ESPECIFICACIONES 

Desde (Sentido Sur- Norte): Hacienda el Noviciado 

Hasta: Hacienda Fagua 

Longitud Aproximada: 16 kilómetros, 8 kilómetros le corresponde 

al municipio de Chía 

Numero de Predios: 183 aproximadamente 

Área Predios: 240 Has 

Área afectada aproximada: 36 Has 

Intersecciones Aproximadas: 14, 2 glorietas (según diseños finales) 

Ciclo Ruta: Doble sentido por cada costado de la vía 

Calzada: 2, con 2 carriles en cada sentido 

Equipamiento: Obras de Drenaje, Estudios de Señalización, 

Franja Ambiental 

Velocidad: Al ser una vía regional, la velocidad 

promedio para el diseño de la vía es de 

80km/h. (República, 2011) 

Valor estimado de la Construcción: $150.000`000.000 tramo Chía 

Valor estimado de Mantenimiento: $12.000`000.000 tramo Chía 

Tabla 2. Especificaciones de la Alternativa 26 

Alternativa 3: Construcción de la Troncal de Caldaica 

Es una vía que intercepta la vía Variante Chía- Cota con la Autopista Teletón, en su 

recorrido intercepta la Troncal del Río. Esta vía tiene como objetivo aliviar la carga 

vehicular de La Avenida Pradilla y permite conexión hacia el Norte del País, veredas como 

Yerbabuena y Fusca, funciona en sentido contrario con el tráfico que viene del sector de 

Cajicá. 

                                                             
6 La información de las especificaciones fueron obtenidas por la Secretaría de Obras Públicas y el Grupo de Ordenamiento 
Territorial. 
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Esta alternativa consiste en la adecuación vial desde la Intersección de la calle 12 con 

carrera 1, hasta la intersección de la vía autopista Teletón que comunica al intercambiador 

Centro Chía, con la Autopista Norte, dicha intersección se encuentra a trescientos metros 

aproximadamente del Puente sobre el Río Bogotá hacia el sur, el cual incorpora 

instrumentos de ordenamiento y de gestión de suelo para el desarrollo de actuaciones 

urbanísticas y de protección sobre las áreas afectadas (Decreto 61, 2013). 

ESPECIFICACIONES 

Desde (Sentido Oriente- Occidente): Intersección Variante Teletón 

Hasta: Variante Chía- Cota frente a Ofichia 

Longitud Aproximada: 1,5 kilómetros 

Numero de Predios: 13 aproximadamente 

Área Predios: 80,5 Has 

Área afectada aproximada: 10,3 Has 

Puente Vehicular: 1 

Intersecciones Aproximadas: 3, 2 glorietas (según diseños finales) 

Ciclo Ruta: Doble sentido por cada costado 

Calzada: 2, con 2 carriles en cada sentido 

Equipamiento: Obras de Drenaje, Estudios de Señalización, 

Franja Ambiental 

Velocidad: Al ser una vía regional, la velocidad 

promedio para el diseño de la vía es de 

80km/h. (República, 2011) 

Valor estimado de la Construcción: $39.300`000.000  

Valor estimado de Mantenimiento: $3.144`000.000  

Tabla 3. Especificaciones de la Alternativa 37 

                                                             
7 La información de las especificaciones fueron obtenidas por la Secretaría de Obras Públicas y el Grupo de Ordenamiento 
Territorial. 
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Alternativa 4: Construcción de la Troncal del Peaje 

Es una vía que conecta la vía Variante Chía- Cota con la Autopista Norte, en su recorrido 

intercepta la Troncal del Río; esta permite conectar y distribuir el tráfico de la zona 

oriental de la zona urbana, conectando a Bogotá directamente, aliviando la carga 

vehicular que se tiene en la Avenida Pradilla. Se llama troncal del peaje porque la vía llega 

al peaje de los andes por una ruta más corta. 

Esta alternativa consiste en la adecuación vial desde la intersección de la Variante Chía- 

Cota, Calle 2 con carrera 1, sector el Pino – Hard Body, internándose en sentido oriente, 

por predios de diferentes propietarios, como condominio San Jacinto, Monguibello, 

Cuernavaca, Mazuera, debiendo atravesar el Río Bogotá con la construcción de un puente, 

hasta la intersección de la vía Autopista Norte, a la altura del sector sur, donde se ubica la 

caseta del peaje Andes; el cual incorpora instrumentos de ordenamiento y de gestión de 

suelo para el desarrollo de adecuaciones urbanísticas y de protección sobre áreas 

afectadas (Decreto 15, 2014). 

ESPECIFICACIONES 

Desde (Sentido  oriente-occidente): Autopista Norte 

Hasta: Variante Chía – Cota 

Longitud Aproximada: 3 kilómetros 

Numero de Predios: 14 aproximadamente 

Área Predios: 126 Has 

Área afectada aproximada: 11 Has 

Intersecciones Aproximadas: 2, 2 glorietas (según diseños finales) 

Puente Vehicular: Sobre Rio Bogotá 

Ciclo Ruta: Doble sentido por cada costado de la vía 

Calzada: 2, con 2 carriles en cada sentido 

Equipamiento: Estudios, Obras de Drenaje, Estudios de 

Señalización, Franja Ambiental 



Página 65 de 114 

 

Velocidad: Al ser una vía regional, la velocidad 

promedio para el diseño de la vía es de 

80km/h. (República, 2011) 

Valor estimado de la Construcción: $64.800`000.000  

Valor estimado de Mantenimiento: $5.184`000.000 

Tabla 4. Especificaciones de la Alternativa 48 

Alternativa 5: Construcción de la Troncal del Rio 

La variante de Chía ya perdió esa connotación de “variante” y ahora es una vía que ya está 

en un sector urbano consolidado. Se plantea una vía que sea paralela a esa variante y al 

rio Bogotá, a partir del límite de Cota, internándose por la vereda la Balsa a través del 

Sector Las Juntas, interceptando la Vía Guaymaral, Troncal del Peaje, Troncal Caldaica, 

hasta llegar a la intersección con la Avenida Pradilla, cerca al intercambiador en Centro 

Chía. Esta permitirá que el tráfico liviano pueda desplazarse desde Cota, hacia el Norte y 

viceversa sin necesidad de ingresar a la zona urbana del municipio, redistribuyendo el 

tráfico y generando esa conectividad en todos estos sectores que es donde hace falta. 

ESPECIFICACIONES 

Desde (Sentido sur-norte): Límites con el municipio de Cota 

Hasta: Av. Pradilla. Frente a Plaza Mayor 

Longitud Aproximada: 8 kilómetros 

Numero de Predios: 112 aproximadamente 

Área Predios: 350 Has 

Área afectada aproximada: 24 Has 

Intersecciones Aproximadas: 9, 3 glorietas (según diseños finales) 

Puente Vehicular: Sobre Rio Frio 

Ciclo Ruta: Doble sentido por cada costado de la vía 

                                                             
8 La información de las especificaciones fueron obtenidas por la Secretaría de Obras Públicas y el Grupo de Ordenamiento 
Territorial. 
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Calzada: 2, con 2 carriles en cada sentido 

Equipamiento: Estudios, Obras de Drenaje, Estudios de 

Señalización, Zonas Verdes 

Velocidad: Al ser una vía regional, la velocidad 

promedio para el diseño de la vía es de 

80km/h. (República, 2011) 

Valor estimado de la Construcción: $129.600`000.000  

Valor estimado de Mantenimiento: $10.368`000.000 

Tabla 5. Especificaciones de la Alternativa 59 

Alternativa 6: Troncal de Cataluña 

Esta vía se plantea puesto que el tema de la inundación generó gran impacto, debido a 

que se identificó que era la única vía de acceso que tenía el municipio y eso no permite 

generar esa conectividad y distribución de vehículos en varias vías. Es una vía que 

interceptaría la Autopista Centro Chía- Cajicá con la Autopista Norte en el Sector de los 

Silos de Almaviva; esta permitiría conectar veredas de Bojacá, Fagua, Tiquiza, Yerbabuena, 

así como el tráfico que tiene la Autopista Centro Chía- Cajicá con la Autopista Norte. 

ESPECIFICACIONES 

Desde (Sentido  oriente-occidente): Los Silos de Almaviva 

Hasta: Variante Chía – Cajicá 

Longitud Aproximada: 2 kilómetros 

Numero de Predios: 33 aproximadamente 

Área Predios: 108 Has 

Área afectada aproximada: 29 Has 

Intersecciones Aproximadas: 2 (según diseños finales) 

Puente Vehicular: 3 Sobre Rio Bogotá 

                                                             
9 La información de las especificaciones fueron obtenidas por la Secretaría de Obras Públicas y el Grupo de Ordenamiento 
Territorial. 
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Ciclo Ruta: Doble sentido por cada costado de la vía 

Calzada: 2, con 2 carriles en cada sentido 

Equipamiento: Obras de Drenaje, Estudios de Señalización, 

Zonas Verdes 

Velocidad: Al ser una vía regional, la velocidad 

promedio para el diseño de la vía es de 

80km/h. (República, 2011) 

Valor estimado de la Construcción: $50.000`000.000  

Valor estimado de Mantenimiento: $4.000`000.000 

Tabla 6. Especificaciones de la Alternativa 610 

  

                                                             
10 La información de las especificaciones fueron obtenidas por la Secretaría de Obras Públicas y el Grupo de Ordenamiento 
Territorial. 
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A continuación se presente un resumen de las especificaciones más relevantes de cada una de 

las alternativas con el fin de realizar comparaciones entre sí. 

Especifica-

ciones 

Ampliación 

Avenida 

Pradilla 

Troncal del 

Cerro 

Troncal 

Caldaica 

Troncal del 

Peaje 

Troncal del Rio Troncal de 

Cataluña 

Desde  Centro Chía Hacienda el 

Noviciado 

Intersección 

Variante 

Teletón 

Autopista 

Norte 

Límites con el 

municipio de 

Cota 

Los Silos de 

Almaviva 

Hasta Variante Cota- 

Chía 

Hacienda Fagua Variante 

Chía- Cota 

frente a 

Ofichia 

Variante 

Chía – Cota 

Av. Pradilla. 

Frente a Plaza 

Mayor 

Variante Chía 

– Cajicá 

Longitud 

Aproximada 

1 kilómetro 8kilómetros  1,5 

kilómetros 

3 kilómetros 8 kilómetros 2 kilómetros 

Porcentaje de 

Afectación de 

Predios 

El área 

afectada 

corresponde 

al 20% del 

área total de 

los predios. 

El área afectada 

corresponde al 

15% del área 

total de los 

predios. 

El área 

afectada 

correspond

e al 12,7% 

del área 

total de los 

predios. 

El área 

afectada 

correspond

e al 8,7% del 

área total 

de los 

predios. 

El área afectada 

corresponde al 

6,8% del área 

total de los 

predios. 

El área 

afectada 

corresponde al 

26,8% del área 

total de los 

predios. 

Velocidad 60km/h. 80km/h. 80km/h. 80km/h. 80km/h. 80km/h. 

Costo Total
11

 $49.680`000.0

00  

$150.000`000.0

00  

$42.444`00

0.000  

$64.800`000

.000 

$139.968`000.0

00 

$54.000`000.0

00 

Tabla 7. Resumen de las especificaciones de las alternativas 

  

                                                             
11 El costo total se calculó teniendo en cuenta el valor estimado de la construcción más el valor estimado de mantenimiento sólo si 
es asumido por la Alcaldía de Chía, de lo contrario sólo se tendrá en cuenta el costo de la construcción. 
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5.1.3 Alcance de la Metodología Diseñada y Formulación de Objetivos 

Con la metodología se busca desarrollar una herramienta que les permita a los miembros 

de las Dependencias de la Administración Municipal estructurar un proceso para la toma 

de decisiones en la distribución del presupuesto del gasto municipal entre los diferentes 

proyectos de inversión pública. El objetivo de la metodología es seleccionar el proyecto 

que genere un mayor impacto socio económico al municipio, dentro de un grupo de 

proyectos seleccionados para la solución de un problema determinado, en este caso la 

movilidad. 

 

5.1.4 Identificación de Modelos y Herramientas 

Proceso Analítico Jerárquico 

En todo proceso de toma de decisiones existen dificultades como la recolección de datos 

de los proyectos, la evaluación de los mismos, la definición del procedimiento concreto de 

selección, entre otras. Gran parte de esta complejidad se debe al carácter multivariante 

de los proyectos, puesto que la descripción y valoración se realiza desde diferentes puntos 

de vista, múltiples criterios cualitativos y cuantitativos. Por este motivo, se pretende 

aplicar un modelo de decisiones multicriterio para evaluar las alternativas de decisión. 

Para el análisis específico del problema que se desea solucionar para esta tesis, se 

propone llevar a cabo el modelo diseñado para la solución de un Proceso Analítico 

Jerárquico (PAJ). La metodología se realizará de acuerdo al marco teórico presentado en el 

presente trabajo basado en la bibliografía consultada de (Saaty y Vargas., 1994) y del 

marco de referencia general estudiado en el curso de Teoría de la Decisión y consignado 

en el libro de Mario Castillo (Castillo, 2006). 

 

Justificación Teórica del Modelo 

Al revisar la literatura y teniendo en cuenta el problema actual de movilidad que presenta 

el municipio y basado en la elección de alternativas de inversión pública para generar un 

alto impacto en el desarrollo socio económico del mismo. Se encontró un modelo 

apropiado para el desarrollo y análisis de este problema: Proceso Analítico Jerárquico.  

Se encontraron estudios previos que propusieron metodologías orientadas a evaluar, 

priorizar y aprobar proyectos financiados con el presupuesto del sector público y aplicado 

al sector de infraestructura. Teniendo en cuenta lo anterior, a las siguientes 

investigaciones muestran las ventajas y la aplican la metodología general de Análisis de 



Página 70 de 114 

 

Decisiones concebida por Castillo y el modelo específico Proceso Analítico Jerárquico 

(Castillo, 2006). 

Para la toma de decisiones en el sector de infraestructura se encontró que Castillo y 

Mendoza (2006), plantean una metodología la toma de decisiones de la elección de la 

mejor alternativa de operación de un sistema de poliductos en Ecopetrol. La metodología 

es descrita a través de modelos de simulación, análisis de riesgos y Proceso Analítico 

Jerárquico, la cual tiene en cuenta tanto criterios cuantitativos como cualitativos que 

permiten seleccionar la mejor alternativa. Para determinar la mejor alternativa  realizaron 

5 etapas: 1. Eliminación Inicial de Alternativas 2. Agrupación de alternativas y selección de 

la mejor al interior de su grupo 3. Evaluación económica inicial de las alternativas (modelo 

determinístico) 4. Evaluación económica y análisis de riesgo de las alternativas 5. 

Evaluación y selección final de alternativas. Finalmente  

Por otro lado, Morales (2014), diseña una metodología estructurada para la toma de 

decisiones para la toma de decisiones de inversiones con los recursos generados por las 

regalías a nivel nacional. La metodología es aplicada a la Región Centro Sur del País, para 

la evaluación y aprobación de proyectos que son financiados por el Fondo de 

Competitividad Regional del Sistema General de Regalías. 

Finalmente, Borrero (2013), plantea una metodología para la toma de decisiones de 

alternativas de la información pública en Colombia. Este problema se propone debido a 

los diferentes planteamientos que se tienen para el acceso de información debería ser 

consolidado en una sola base de datos. A través de un Proceso Analítico Jerárquico con la 

identificación de los criterios de decisión relevantes, se quiere identificar la alternativa 

que pueda recopilar y publicar de la mejor manera posible toda la información que han 

desarrollado tanto en entidades como ajustes privados que generen información 

considerada de interés público, y publicarlo a la sociedad civil, con el objetivo de mejorar 

los noveles de acceso a la información pública.  

 

5.2 Obtención de la Información 

Para este caso se consultaros expertos respecto a la temática tratada para la construcción 

de alternativas. Los expertos involucrados, fueron el Doctor Guillermo Varela Romero, 

Alcalde de Chía. Santiago Echandía Gutiérrez, Secretario de Planeación. La Doctora Luz 

Elena Chávez, Directora Planificación del Desarrollo. El Doctor Rafael Ballesteros, 

Secretario de Obras Públicas. Mauricio Cabrera, Director de Planeación Sectorial. La 

Doctora Clara Maritza Riveros, Secretaria de Transito. La Doctora Catalina Parra, Ingeniera 
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de Planeación y movilidad del municipio de Chía. Diana Lorena Salinas, Profesional 

Universitario del Banco de Proyectos del municipio.  

Además se solicitó información en el Banco de Proyectos y Programas del municipio de 

Chía con el fin de conocer a fondo los proyectos de Inversión actuales y se tuvo en cuenta 

la revisión bibliográfica respecto a las inversiones públicas en Colombia, así como los 

criterios planteados previamente. Así mismo, se solicitó información en la secretaria de 

Obras Públicas del municipio de Chía y en el Grupo de Ordenamiento Territorial (GOT). 

También la movilidad del municipio dependerá de gran medida de la estructuración vial 

presentado en el nuevo POT, en donde se plantean diferentes alternativas de solución, 

entre las cuales se incluye la ampliación de la Avenida Pradilla y la construcción de cinco 

troncales nuevas (Troncal del Cerro, Troncal del Río, Troncal del Peaje, Troncal Caldaica y 

Troncal de Cataluña). Estas alternativas de inversión pública, ayudarán para la movilidad y 

conectarán el municipio con diferentes puntos con Bogotá y sus vecinos Cajicá y Cota. 

Para el desarrollo del Modelo Multicriterio PAJ se necesitó de la construcción de las 

matrices de comparación por pares, las cuales son las entradas para el modelo y permiten 

obtener el ordenamiento de las alternativas de decisión y seleccionar la mejor. Las 

matrices para los criterios cualitativos fueron obtenidas a través de los juicios emitidos por 

los expertos anteriormente mencionados y para los cuantitativos como los costos se 

realizaron con comparaciones entre los valores. 
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6. Aplicación de la Metodología de Análisis Específica 

6.1 Formulación y Construcción del Modelo 

6.1.1 Estructuración Conceptual: Proceso Analítico Jerárquico 

Para llevar a cabo la metodología específica es necesario estructurar el problema, así 

como se realizó en el capítulo 5 del presente documento. La metodología específica se 

muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 20. Metodología Específica 

 

6.1.2 Construcción Detallada del Modelo y Descripción de sus Variables 

Para aplicar el modelo multicriterio PAJ se realizó con la ayuda de la herramienta Expert 

Choice. Para el desarrollo del mismo, se realizaron dos jerarquías, una de los costos y la 

otra de los beneficios. Para realizar la jerarquía de los costos, los criterios son 

cuantitativos, por tanto, se evalúan los costos de los proyectos para determinar su 

priorización. En cambio, la jerarquía de los beneficios incluye variables cuantitativas y 

cualitativas por lo tanto se realiza una evaluación de los beneficios a través de entrevistas 

y encuestas realizadas a los expertos para realizar una evaluación de los mismos. 

Para el desarrollo del modelo multicriterio, en primer lugar se identificó la meta global, los 

criterios de decisión y los subcriterios para cada nivel de la jerarquía como se muestra a 

continuación: 

Meta Global 

Elección de la mejor alternativa de inversión pública para la solución del problema de 

movilidad que presenta actualmente el municipio de Chía.

Descripción 
del Problema 

Diagnóstico 
del Problema 

Identificación 
de Meta Global 

Identificación 
de Aspectos 
Relevantes 

Identificación 
de Criterios 

Identificación 
de Actores 

Involucrados 

Modelo 
Jerárquico  

Construcción 
de Matrices 

Estimación 
de Pesos  

Análisis de 
Resultados 

Validación 
del Modelo 

Conclusiones, 
Recomendacione
s y Limitaciones 
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Modelos Jerárquicos 

 

 

 

Ilustración 21. Jerarquía de Beneficios del Modelo PAJ 

Meta: Elección de la mejor alternativa de 
inversión pública 

Beneficios 

Estructura 
Vial 

Conectividad Accesibilidad Movilidad 

Social 

Alcance 
Poblacional 

Seguridad 
Afectación de 

Predios 

Normativa 

Estandarización Legalidad 

Ampliación de 
la Avenida 

Pradilla 

Troncal del 
Cerro 

Troncal 
Caldaica 

Troncal del 
Peaje 

Troncal del 
Rio 

Troncal de 
Cataluña 
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Ilustración 22. Jerarquía de costos del Modelo PAJ 

 

Meta: Elección de 
la alternativa de 

inversión pública 
más Económica 

Costos 

Ampliación de la 
Avenida Pradilla 

Troncal del Cerro Troncal Caldaica Troncal del Peaje Troncal del Rio 
Troncal de 

Cataluña 
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Descripción de los Criterios 

De acuerdo a la estructuración del problema presentada en el capítulo 5 del presente 

documento, a continuación se describen los criterios y sub-criterios: 

Criterios Descripción 

SOCIAL 

 

Este criterio medirá el impacto que tiene una alternativa de inversión 

pública sobre la solución del problema de movilidad en el municipio y el 

bienestar que genera en la comunidad.  

ECONÓMICO 

 

Este criterio medirá los costos asociados a cada alternativa de inversión 

pública para la solución del problema de movilidad en el municipio, tanto 

de inversión como del mantenimiento de las vías.   

ESTRUCTURA 

VIAL 

 

Este criterio medirá el cumplimiento de diferentes características 

relevantes en la red de infraestructura vial del municipio de chía para 

tener una adecuada relación urbanística. 

NORMATIVA 

 

Este criterio medirá el cumplimiento de los estándares nacionales para la 

formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública; y el 

cumplimiento con la alineación de los objetivos del POT y el PDM. 

Tabla 8. Descripción de los Criterios 

 

Descripción de Subcriterios 

 

SUB- CRITERIO DESCRIPCIÓN CRITERIO 

Valor Presente del 

Costo del Proyecto 

Es el dinero requerido en el año actual para llevar a 

cabo el proyecto de infraestructura vial. Hace 

referencia al valor de la construcción más el valor de 

mantenimiento en caso de ser asumido por la 

Alcaldía. 

Económico 

Alcance 

Poblacional 

Medirá la contribución que genera una alternativa a 

mejorar la movilidad en una o varias poblaciones.  

Social 
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SUB- CRITERIO DESCRIPCIÓN CRITERIO 

Seguridad Medirá con el nivel de seguridad que podría tener 

una vía teniendo en cuenta si existe señalización, 

semaforización, si cuenta con un diseño de ciclo-

rutas, las restricciones del tipo de vehículo que 

transitará por la vía. 

Social 

Afectación de 

Predios 

Medirá el número de hectáreas afectada sobre el área 

total de predios requerida para llevar a cabo una 

alternativa. 

Social 

Estandarización Medirá el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

con los del POT y el PDM. 

Normativa 

Legalidad Medirá el cumplimiento de los estándares nacionales 

para la formulación y asignación de un proyecto de 

inversión pública dentro del Banco de proyectos.  

Normativa 

Conectividad Medirá el número de sectores y municipios en el cual 

pueda generar conexión y comunicación. 

Estructura 

Urbana 

Accesibilidad Medirá si el proyecto contribuye o no como otra 

alternativa de acceso y comunicación con Bogotá o 

municipios aledaños. 

Estructura 

Urbana 

Movilidad Medirá el alcance que el proyecto genera en la 

articulación del desplazamiento dentro del municipio 

de Chía y entre sus territorios aledaños. Es decir, 

medirá el impacto de la movilidad interna y externa 

que genera cada alternativa 

Estructura 

Urbana 

Tabla 9. Descripción de los Sub-Criterios 
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Identificación de Actores Involucrados 

 

Ilustración 23. Actores Principales del Problema 

 

Identificación de las Alternativas 

En la Tabla 9 se presenta la caracterización de cada una de las alternativas con respecto a 

cada sub-criterio. 

 Ampliación 

Avenida 

Pradilla 

Troncal del 

Cerro 

Troncal 

Caldaica 

Troncal del 

Peaje 

Troncal del 

Rio 

Troncal de 

Cataluña 

Costo Bajo. El costo 

estimado para 

esta alternativa 

sólo es para la 

Etapa 1 el cual 

se compone de 

1km de 

longitud. El 

costo de 

mantenimiento 

será asumido 

por el 

municipio. 

Muy Alto. Es el 

costo del tramo 

de 8km que le 

corresponde al 

municipio de 

Chía. El costo 

de 

mantenimiento 

no será 

asumido por el 

municipio 

Muy Bajo. El 

costo 

corresponde a 

la construcción 

de una vía de 

1.5km. El costo 

de 

mantenimiento 

será asumido 

por el 

municipio 

Entre medio y 

alto. El costo 

corresponde a 

la construcción 

de una vía de 

3km. El costo 

de 

mantenimiento 

no será 

asumido por el 

municipio 

Alto. El costo 

corresponde a 

la construcción 

de una vía de 

8km. 

El costo de 

mantenimiento 

será asumido 

por el 

municipio 

Medio. El costo 

corresponde a 

la construcción 

de la vía de 

2km. 

El costo de 

mantenimiento 

será asumido 

por el 

municipio 

Inversiones 
públicas para el 
mejoramiento 

de la movilidad 
en Chía 

Concejo 
Municipal 

Secretarías 

Secretaría 
de 

Planeación 

Comunidad 
del 

Municipio 
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 Ampliación 

Avenida 

Pradilla 

Troncal del 

Cerro 

Troncal 

Caldaica 

Troncal del 

Peaje 

Troncal del 

Rio 

Troncal de 

Cataluña 

Alcance 

Poblacional 

Medio. Genera 

un impacto a la 

comunidad de 

Chía, debido a 

que al ampliar 

la vía principal 

del municipio 

genera un flujo 

mayor de los 

vehículos que 

transitan por la 

vía actual. 

Alto. Genera un 

impacto a la 

comunidad de 

Chía, Cajicá y 

Cota por ser 

una vía de 

carácter 

regional. 

Medio. Genera 

un impacto a la 

comunidad de 

Chía al tener 

una vía alterna 

a la Avenida 

Pradilla que se 

conecte con la 

Autopista 

Teletón. 

Medio. Genera 

un impacto a la 

comunidad de 

Chía al tener 

una vía alterna 

a la Avenida 

Pradilla que se 

conecte con 

Bogotá. 

Medio. Genera 

un impacto a la 

comunidad de 

Chía al 

desplazar el 

tráfico pesado 

a una vía 

alterna a la 

Variante Chía- 

Cota. 

Medio. Genera 

un impacto a la 

comunidad de 

Chía al 

desplazar el 

tráfico pesado 

a una vía 

alterna a la 

Avenida 

Pradilla que se 

conecte con la 

Autopista 

Norte. 

Seguridad Malo. No 

genera ningún 

cambio debido 

a que tanto 

vehículos 

motorizados 

como no 

motorizados 

siguen 

transitando por 

las mismas vías 

urbanas. 

Bueno. Reduce 

el nivel de 

accidentalidad 

porque 

desplaza el 

Tráfico Pesado 

que se está 

desplazando 

por las zonas 

urbanas y que 

ponen en 

riesgo 

permanente a 

su población y 

además tendría 

la construcción 

de ciclo vías 

para los 

vehículos no 

motorizados. 

Bueno. Reduce 

el nivel de 

accidentalidad 

porque 

desplaza el 

Tráfico Pesado 

que se está 

desplazando 

por las zonas 

urbanas y que 

ponen en 

riesgo 

permanente a 

su población y 

además tendría 

la construcción 

de ciclo vías 

para los 

vehículos no 

motorizados. 

Bueno. Reduce 

el nivel de 

accidentalidad 

porque 

desplaza el 

Tráfico Pesado 

que se está 

desplazando 

por las zonas 

urbanas y que 

ponen en 

riesgo 

permanente a 

su población y 

además tendría 

la construcción 

de ciclo vías 

para los 

vehículos no 

motorizados. 

Bueno. Reduce 

el nivel de 

accidentalidad 

porque 

desplaza el 

Tráfico Pesado 

que se está 

desplazando 

por las zonas 

urbanas y que 

ponen en 

riesgo 

permanente a 

su población y 

además tendría 

la construcción 

de ciclo vías 

para los 

vehículos no 

motorizados. 

Bueno. Reduce 

el nivel de 

accidentalidad 

porque 

desplaza el 

Tráfico Pesado 

que se está 

desplazando 

por las zonas 

urbanas y que 

ponen en 

riesgo 

permanente a 

su población y 

además tendría 

la construcción 

de ciclo vías 

para los 

vehículos no 

motorizados. 

Afectación de 

Predios 

Alto. El área 

afectada 

corresponde al 

20% del área 

total de los 

predios. 

Medio. El área 

afectada 

corresponde al 

15% del área 

total de los 

predios. 

Medio. El área 

afectada 

corresponde al 

12,7% del área 

total de los 

predios. 

Bajo. El área 

afectada 

corresponde al 

8,7% del área 

total de los 

predios. 

Bajo. El área 

afectada 

corresponde al 

6,8% del área 

total de los 

predios. 

Alto. El área 

afectada 

corresponde al 

26,8% del área 

total de los 

predios. 

Estandarización Cumple los 

objetivos. Se 

plantea en la 

revisión del 

POT 2013 y 

cumple con los 

objetivos del 

PDM. 

Cumple los 

objetivos. Se 

plantea en la 

revisión del 

POT 2013 y 

cumple con los 

objetivos del 

PDM. 

Cumple los 

objetivos. Se 

plantea en la 

revisión del 

POT 2013 y 

cumple con los 

objetivos del 

PDM. 

Cumple los 

objetivos. Se 

plantea en la 

revisión del 

POT 2013 y 

cumple con los 

objetivos del 

PDM. 

Cumple los 

objetivos. Se 

plantea en la 

revisión del 

POT 2013 y 

cumple con los 

objetivos del 

PDM. 

Cumple los 

objetivos. Se 

plantea en la 

revisión del 

POT 2013 y 

cumple con los 

objetivos del 

PDM. 
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 Ampliación 

Avenida 

Pradilla 

Troncal del 

Cerro 

Troncal 

Caldaica 

Troncal del 

Peaje 

Troncal del 

Rio 

Troncal de 

Cataluña 

Legalidad Regular. 

Cumple con los 

estándares 

nacionales para 

la formulación. 

Sin embargo 

aún no se 

encuentra 

asignado 

dentro de los 

Bancos de 

Proyectos. 

Mala. Aún no 

se realiza la 

formulación y 

asignación del 

proyecto 

dentro de los 

Bancos de 

Proyectos. 

Mala. Aún no 

se realiza la 

formulación y 

asignación del 

proyecto 

dentro de los 

Bancos de 

Proyectos. 

Mala. Aún no 

se realiza la 

formulación y 

asignación del 

proyecto 

dentro de los 

Bancos de 

Proyectos. 

Mala. Aún no 

se realiza la 

formulación y 

asignación del 

proyecto 

dentro de los 

Bancos de 

Proyectos. 

Mala. Aún no 

se realiza la 

formulación y 

asignación del 

proyecto 

dentro de los 

Bancos de 

Proyectos. 

Conectividad Mala. No 

genera ningún 

cambio en la 

conexión con 

los sectores o 

con municipios 

aledaños. 

Muy Buena. 

Genera un 

impacto no sólo 

a nivel 

municipal sino 

también 

regional, 

debido a que 

permite la 

conexión entre 

los municipio 

Cota- Chía- 

Cajicá. 

Buena. Permite 

la conexión 

hacia el Norte 

del País, 

veredas como 

Yerbabuena y 

Fusca. 

 

Buena. Permite 

conectar y 

distribuir el 

tráfico de la 

zona oriental 

de la zona 

urbana, 

conectando a 

Bogotá 

directamente. 

Regular. 

Permite la 

conexión entre 

el límite de 

Cota, la vereda 

la Balsa, la Vía 

Guaymaral y la 

Avenida 

Pradilla. Sin 

embargo, al ser 

una vía paralela 

a la variante de 

Cota- Chía no 

genera un 

cambio tan 

significativo en 

la conectividad.  

Buena. Permite 

conectar 

veredas de 

Bojacá, Fagua, 

Tiquiza, 

Yerbabuena, así 

como el tráfico 

que tiene la 

Autopista 

Centro Chía- 

Cajicá con la 

Autopista 

Norte. 

 

Accesibilidad No. No genera 

ningún cambio 

en la 

accesibilidad al 

municipio. 

Seguiría siendo 

la única vía de 

acceso al 

municipio. 

No. No está 

planteada 

como una vía 

principal de 

acceso al 

municipio. 

Sí. Al conectar 

el municipio de 

Chía 

directamente 

con la 

Autopista 

Teletón, la vía 

se convierte en 

una vía 

principal 

alterna para el 

municipio. 

Sí. Al conectar 

el municipio de 

Chía 

directamente 

con la 

Autopista 

Norte, la vía se 

convierte en 

una vía 

principal 

alterna para el 

municipio. 

No. No genera 

ningún cambio 

en la 

accesibilidad al 

municipio por 

ser una vía 

paralela a la 

Variante actual 

Cota- Chía. 

Sí. Esta vía se 

plantea puesto 

que el tema de 

la inundación 

generó gran 

impacto, 

debido a que se 

identificó que 

era la única vía 

de acceso. 

Conecta  la 

Autopista 

Centro Chía- 

Cajicá con la 

Autopista 

Norte. 
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 Ampliación 

Avenida 

Pradilla 

Troncal del 

Cerro 

Troncal 

Caldaica 

Troncal del 

Peaje 

Troncal del 

Rio 

Troncal de 

Cataluña 

Movilidad  Regular  

Mejora en gran 

medida la 

movilidad 

interna del 

municipio al 

generar una 

articulación 

eficiente y 

efectiva en la 

comunidad del 

municipio, 

puesto que es 

la vía principal 

del municipio. 

Sin embargo, la 

movilidad 

externa es mala 

puesto que no 

genera 

articulación 

entre 

territorios 

aledaños a 

Chía. No 

realizaría 

ningún cambio 

Muy Buena  

Al desplazar 

gran parte del 

tráfico pesado 

a una vía 

alterna la 

movilidad 

interna 

mejoraría en 

gran medida. 

Además genera 

una 

articulación 

entre los 

municipio de 

Cota- Chía- 

Cajicá, por lo 

tanto la 

movilidad 

externa 

mejoraría. 

Entre Regular y 

Mala.  

Al tener una vía 

alterna a la 

Avenida 

Pradilla 

mejoraría la 

movilidad 

interna en una 

medida baja. 

Además genera 

articulación con 

la ciudad de 

Bogotá, por lo 

tanto la 

movilidad 

externa 

mejoraría en 

menor 

proporción. 

Buena.  

Al tener una vía 

alterna a la 

Avenida 

Pradilla  y 

desplazar el 

tráfico pesado 

mejoraría la 

movilidad 

interna en gran 

medida. 

Además genera 

articulación con 

la ciudad de 

Bogotá, por lo 

tanto la 

movilidad 

externa 

mejoraría en 

buena medida. 

Mala 

Al desplazar el 

tráfico pesado 

a una vía 

alterna a la 

Variante Cota- 

Chía la 

movilidad 

interna 

mejoraría en 

una medida 

muy baja 

puesto que 

realiza la 

misma función 

de la actual 

Variante Cota- 

Chía. 

Así mismo, 

genera 

articulación con 

Cota al igual 

que la vía 

existente 

Variante Cota-

Chía por lo 

tanto mejoraría 

la movilidad 

externa pero en 

una proporción 

baja . 

Entre Regular y 

Buena.  

 Al tener una 

vía alterna a la 

Avenida 

Pradilla 

mejoraría la 

movilidad 

interna pero en 

una proporción 

moderada. 

Además genera 

articulación con 

la ciudad de 

Bogotá, por lo 

tanto la 

movilidad 

externa 

mejoraría en 

buena 

proporción al 

conectar los 

municipios de 

la Sabana Norte 

con la 

Autopista 

Norte. 

Tabla 10. Caracterización de las Alternativas frente a los Sub-Criterios 
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6.1.3 Interpretación Conceptual del Modelo 

Para la construcción de las matrices se realizaron entrevistas y sesiones de trabajo con los 

funcionarios expertos de la Alcaldía de Chía, quienes cuentan con el conocimiento y la 

experiencia para definir y evaluar los criterios del ente decisor.  

En un inicio se realizaron sesiones individuales con los expertos, con el fin de exponer el 

tema, exponer los límites del problema, presentar el enfoque conceptual de teoría de 

decisión, caracterizar las alternativas y definir algunos criterios de decisión que cada uno 

consideraba relevantes. Lo anterior se realizó con el fin de no sesgar a los expertos con 

juicios o criterios de otros. 

En una etapa posterior, se compararon las opiniones de cada uno de los expertos y se 

construyeron las jerarquías de acuerdo al diagnóstico y a la opinión de los expertos. Luego 

se procedió a iniciar con sesiones grupales con el fin de presentar y enriquecer la jerarquía 

propuesta y la caracterización de cada una de las alternativas. De esta manera se llegó a 

un acuerdo en cuanto a las alternativas, criterios y pesos respectivos.  

A continuación se muestra la construcción de las matrices por pares realizadas en Expert 

Choice, para esto se utilizó la escala de (Saaty y Vargas., 1994)como se describió 

anteriormente.  

Construcción de las Matrices de Beneficios 

 Construcción de matriz por pares con respecto al Objetivo Global 

 

Ilustración 24. Matriz con respecto al Objetivo Global 

Para los expertos el criterio los criterios más importantes y con la misma relevancia son la 

Estructura Vial y Social, puesto que son los criterios que mayor impacto generan sobre la 

comunidad y el objetivo más importante que tiene un municipio es mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. Por último se encuentra la Normativa, en el cual se incluye la 

coherencia de los proyectos con los objetivos y estándares del POT, PDM y las leyes 

nacionales. 

Finalmente se verificó  para cada matriz de comparación por pares la consistencia de 

acuerdo a la recomendación de (Saaty y Vargas., 1994), se verificó que ninguna 
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sobrepasara el 10% de inconsistencia. Es decir que la consistencia en las matrices se 

cumple y por lo tanto no se deben realizar ajustes en el modelo planteado. 

 Construcción de matriz por pares con respecto al criterio de Estructura Vial 

 

Ilustración 25. Matriz con respecto a la Estructura Vial 

Para los expertos la conectividad que genera una alternativa es el subcriterio más 

importante para evaluar la Estructura Vial puesto que determinará la conexión entre los 

diferentes sectores con el fin de mejorar la movilidad de Chía y de esta manera generar 

rutas alternas. Así mismo, el impacto que se genere en la movilidad es de gran relevancia 

puesto que representa el impacto tanto para la comunidad del municipio como para sus 

territorios aledaños en el desplazamiento. Posteriormente se encuentra la accesibilidad, 

puesto que se busca solucionar una de los problemas que tuvo el municipio en la pasada 

ola invernal, al contar con una única vía principal de acceso al municipio, la cual generó un 

impacto negativo en la movilidad.  

 Construcción de matriz por pares con respecto al criterio social 

 

Ilustración 26. Matriz con respecto al criterio Social 

Para los expertos el subcriterio alcance poblacional, es el más importante puesto que es el 

que indica la contribución e impacto que generará una alternativa en la comunidad del 

municipio y/o en territorios aledaños. Seguido del subcriterio de seguridad puesto que 

también hace referencia a las personas del municipio, la cual busca que una alternativa 

genere seguridad en el desplazamiento de los habitantes. Según los expertos y el 

diagnóstico realizado al problema de movilidad en Chía se puede afirmar que una de las 

mayores causas de accidentalidad en las vías se debe a accidentes entre vehículos de 

carga pesada con vehículos particulares y bicicletas. Por este motivo se busca que las 

alternativas eviten que los vehículos de carga pesada transiten por vías urbanas y que 

además se construyan con ciclo vías para incrementar la seguridad de sus habitantes. 
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Finalmente, el aspecto menos relevante pero con gran importancia es la afectación de 

predios, este subcriterio es importante debido a que mide el área de los terrenos que 

deben ser afectados y que en algunos casos afectan condominios que se encuentran 

consolidados y deben entrar a una fase de negociación para poder llegar a un acuerdo. 

 Construcción de matriz por pares con respecto al criterio normativa 

 

Ilustración 27. Matriz con respecto al criterio Normativa 

Según los expertos, el subcriterio de legalidad es entre igual y moderadamente superior al 

subcriterio de estandarización debido a que las leyes nacionales rigen todo lo que se 

desea realizar en un municipio y por ende rigen el POT y el PDM. 

A continuación se presentan las matrices de las alternativas con respecto a cada 

subcriterio para determinar la relevancia de las alternativas según el subcriterio del que se 

esté describiendo. Para las respectivas comparaciones se utilizó la escala de preferencia o 

desempeño: 

 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Alcance Poblacional 

 

Ilustración 28. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Alcance Poblacional 

Según los expertos la Troncal del Cerro es la alternativa que genera mayor Alcance 

Poblacional debido a que no sólo genera un alcance en la comunidad de Chía, sino que 

también lo genera en los territorios aledaños Cota y Cajicá. 
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 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Seguridad 

 

Ilustración 29. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Seguridad 

Como se mencionó anteriormente la seguridad de la comunidad de Chía se ve afectada 

por el tipo de vehículos que transitan por una misma vía. Por lo tanto la Troncal del Cerro, 

el Peaje y el Rio al ser alternativas que desplazan el tráfico pesado y las separan de 

transitar por vías urbanas, generan una mayor seguridad y disminuyen el nivel de 

accidentalidad que se pueda causar.  

 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Afectación de Predios 

 

Ilustración 30. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Afectación de Predios 

Según los expertos y los estudios realizados por la Alcaldía de Chía se puede tener una 

estimación del porcentaje del área afectada sobre el total de predios que se necesitarán 

para llevar a cabo la realización de una de las alternativas. Este subcriterio es de gran 

relevancia debido a que al afectar un porcentaje mayor de los predios, la alternativa 

incurrirá en una mayor dificultad y complejidad para llevarla a cabo. De acuerdo a lo 

anterior, la Troncal del Peaje y la Troncal del Rio son moderadamente mejores que las 

otras alternativas porque afectaran un menor porcentaje de los predios requeridos. 
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 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Estandarización 

 

Ilustración 31. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Estandarización 

Según los expertos, el subcriterio de estandarización es importante puesto que si una 

alternativa no está ligada con los objetivos del POT o del PDM no podrá ser ejecutada 

puesto que no será aceptada en el Banco de Proyectos y por lo tanto no se asignará 

recursos para llevarlo a cabo. En este caso estas alternativas están planteadas en el POT y 

por lo tanto cumplen con los estándares básicos, por ese motivo para este subcriterio 

todas las alternativas tienen el mismo nivel de importancia. 

 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Legalidad 

 

Ilustración 32. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Legalidad 

Según los expertos la Avenida Pradilla es la alternativa más importante a comparación del 

resto, puesto que es el proyecto que más se le han realizado estudios y por lo tanto 

cuenta con los soportes para ser presentado al Banco de Proyectos. Como se ha 

mencionado anteriormente en el documento, para presentarlo a esta entidad se debe 

tener en cuenta los estándares y metodologías planteadas por el Departamento Nacional 

de Planeación la cual regula todos los municipios en Colombia. Las otras alternativas, aún 

no han iniciado la etapa de formulación y por lo tanto no es posible afirmar si cumplen 

con este subcriterio. 
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 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Conectividad 

 

Ilustración 33. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Conectividad 

Según los expertos la Troncal del Cerro ofrece mayor conectividad puesto que no sólo 

tiene un impacto local sino también genera una conectividad con municipios aledaños. 

Posteriormente se encuentran las troncales Caldaica, Peaje y Cataluña puesto que 

generan una conectividad con la Autopista Norte y por ende con la ciudad de Bogotá.  

 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Accesibilidad 

 

Ilustración 34. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Accesibilidad 

Según los expertos las troncales Caldaica, Peaje y Cataluña se convierten en una ruta 

principal alterna para el acceso al municipio con los municipios de la Sabana Norte y con la 

ciudad de Bogotá. Por otro lado la Avenida Pradilla, la Troncal del Cerro y del Rio no 

generan un gran cambio para la accesibilidad al municipio puesto que son vías internas 

para mejorar la movilidad dentro del municipio. 

 Construcción de matriz por pares con respecto al subcriterio Movilidad 

 

Ilustración 35. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio 

Movilidad 
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Según los expertos las troncales están planteadas como vías para mejorar la malla vial 

externa afectando de forma positiva la movilidad interna del municipio. Por ese motivo, la 

Troncal del Cerro al tener un gran impacto en la movilidad externa al generar una 

conectividad entre Cota, Chía y Cajicá. Así mismo, al desplazaría todo el tráfico pesado por 

esa vía sin necesidad de pasar por la vías urbanas y la movilidad interna del municipio 

mejoraría en gran medida. 

Así mismo, las Troncales Peaje y Cataluña también generan un gran impacto en la 

movilidad puesto que permite la conexión con los municipios de la sabana y con la Ciudad 

de Bogotá al ser vías alternas de ingreso y salida al municipio. 

Posteriormente se encuentra la Avenida Pradilla, es la alternativa que generaría mayor 

impacto en la movilidad interna del municipio puesto que es la vía principal por donde 

transitan diariamente un gran número de vehículos, sin embargo, no genera un impacto 

en la movilidad externa al municipio. Por ese motivo el impacto en la movilidad se ve 

disminuido, siendo de las alternativas que generan menor impacto. Es la vía actual que 

genera conexión con los Municipios de la Sabana Norte y la ciudad de Bogotá, por este 

motivo se vuelve “obligatorio” el tránsito por esta Avenida. Por último la Troncal  Caldaica 

y la Troncal de Río, estas alternativas no generan un mayor impacto en la movilidad. 

Construcción de las Matrices del Económico 

 Construcción de matriz por pares con respecto al criterio costos 

 

Ilustración 36. Matriz de comparación de Alternativas con respecto al subcriterio Costos 

Los costos de las Alternativas varían de acuerdo al terreno, la longitud de la construcción 

de una vía y al mantenimiento de la vía en caso de ser asumido por la Alcaldía. En este 

caso las alternativas que se encuentran con un costo bajo con respecto a las otras son la 

Troncal Caldaica, Avenida Pradilla, y la Troncal Cataluña por ser vía más cortas. 

Posteriormente se encuentra la Troncal del peaje que es una vía de una longitud media a 

comparación de las otras alternativas y se ve beneficiada en su costo debido a que el 

mantenimiento será asumido por una concesión vial al igual que la Troncal del Cerro.  
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Los expertos permitieron identificar las alternativas que deberán asumir el costo por 

mantenimiento por parte del municipio de Chía. Este costo puede ser asumido o no por el 

Estado por razones como: ser una vía urbana que le pertenece al municipio o ya sea 

porque no se plantean con Asociaciones Público Privadas. En este caso, el mantenimiento 

de la Troncal del Cerro y del Peaje no será asumido por el municipio puesto que se 

realizará a través de licitaciones con el peaje que se planteará en la troncal del Cerro y con 

el actual peaje de los Andes respectivamente. 

Finalmente la Troncal del Rio y la Troncal del Cerro son las alternativas más costosas por la 

longitud que tendrían cada una de ellas. 

6.2 Obtención de Resultados 

Una vez ingresadas las matrices de comparación por pares al programa Expert Choice y al 

correr el modelo, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación para la 

jerarquía de los beneficios y del Económico con el fin de realizar un análisis robusto del 

modelo. 

6.2.1 Beneficios 

Como se puede observar en la Ilustración 41, el criterio de Estructura Vial y Social son los 

más relevantes con una importancia del 42,9% cada uno. Seguido del criterio Normativa 

con una importancia del 14,3%.  
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Ilustración 37. Resultados de la Jerarquía de Beneficios 

Teniendo en cuenta los pesos para cada uno de los criterios, se puede observar que la 

mejor alternativa con respecto a los beneficios del modelo es la Troncal del Cerro. La cual 

consiste en un tramo del planteamiento de una vía regional para desplazar los vehículos 

de carga pesada por un costado del municipio, conectando a los municipios Cota-Chía-

Cajicá. 

La Troncal del Cerro cumple con el 25,2% de los Beneficios del modelo, seguido por la 

Troncal del Peaje con un 18,9%. La alternativa que cumple con el menor porcentaje de los 

beneficios es la Avenida Pradilla con el 12,9% y posteriormente la Troncal de Caldaica con 

el 14,5%. 

6.2.2 Económico 

 

Teniendo en cuenta que las matrices se plantearon con un mayor peso a las alternativas 

más costosas y un menor peso a las alternativas más económicas, se puede observar que 

las mejores alternativas para el modelo Económico son la Troncal Caldaica con un peso del 

7,9%, seguido de la Avenida Pradilla con el 10%, y la Troncal de Cataluña con el 13,5%. 

Posteriormente se encuentra la Troncal del Peaje con el 17%, la Troncal del Rio con el 

21,5% y  finalmente la Troncal del Cerro con el 30,2%. 
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Ilustración 38. Resultados de la Jerarquía del Económico 
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6.2.3 Desempeño Global 

A continuación se muestran los resultados locales obtenidos en Expert Choice a través de 

la estimación de pesos.  

 Con respecto a la meta Global 

 

Ilustración 39. Pesos de los criterios con respecto a la meta global 

Se evidencia que el criterio Social como de Estructura vial, son los que representan mayor 

relevancia con un 42,9%. En cuanto al criterio Normativa este tiene un peso del 14,3%. 

 Con respecto a los criterios de los beneficios 

Estructura Vial  

 

Ilustración 40. Pesos de los subcriterios con respecto a la Estructura Vial 

El subcriterio Conectividad es que tiene mayor impacto en la Estructura Vial con un peso 

del 54%. Seguido por la movilidad con el 29,7% y finalmente la Accesibilidad tiene un peso 

del 16,3%. 

Social 

 

Ilustración 41. Pesos de los subcriterios con respecto a lo Social 

En cuanto al criterio Social, el subcriterio Alcance Poblacional es el que tiene más peso con 

un porcentaje del 54%. Por otro lado, Seguridad tiene un peso del 29,7% y la Afectación de 

Predios del 16,3%. 
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Normativa 

 

Ilustración 42. Pesos de los subcriterios con respecto a la Normativa 

Para el criterio Normativa, la Legalidad es el subcriterio que tiene mayor relevancia con el 

66,7% y el restante 33,3% lo tiene la Estandarización. 

 En cuanto a los subcriterios de los beneficios 

Subcriterio Alcance Poblacional 

 

Ilustración 43. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Impacto 

En este caso se puede observar que la Troncal del Cerro tiene un peso del 34,8%, seguido 

de la Avenida Pradilla que tiene un peso del 21,1%. Posteriormente se encuentra la 

Troncal Caldaica, la Troncal del Peaje, la Troncal del Rio y la Troncal de Cataluña con un 

porcentaje del 11% cada uno, generando un alcance poblacional relativamente igual entre 

estas alternativas. 

Subcriterio Seguridad 

 

Ilustración 44. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Seguridad 

La Troncal del Cerro, del Peaje y del Rio ofrecerá mayor Seguridad para los habitantes con 

un peso del 23% cada uno. Continúa la Troncal Caldaica y Cataluña con un porcentaje del 

12,1% y finalmente la Avenida Pradilla con un peso del 7%. 
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Subcriterio Afectación de Predios 

 

Ilustración 45. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Afectación de Predios 

Es importante aclarar que las matrices para este subcriterio fueron realizadas al comparar 

las alternativas e identificar las que menor área de afectación en predios tuviera eran 

asignadas como las más importantes. Por lo tanto para este caso, las alternativas que 

generaran una menor cantidad de predios afectados son la Troncal del Peaje y la Troncal 

del Rio, estos tienen un peso del 27%. Posteriormente se encuentra la Troncal del Cerro y 

la Troncal Caldaica con un peso del 14,8% y finalmente la Avenida Pradilla y la Troncal de 

Cataluña con un peso del 8,2%. 

Subcriterio Estandarización 

 

Ilustración 46. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Estandarización 

En este caso al ser un criterio en el que todos cumplían con los objetivos básicos del POT y 

del PDM, todos aportan un peso del 16,7% para el criterio de Estandarización. 

Subcriterio Legalidad 

 

Ilustración 47. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Legalidad 
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Por otro lado, los estándares y metodologías establecidas por el Departamento Nacional 

de Planeación se pudieron identificar únicamente en la Avenida Pradilla puesto que es la 

alternativa que cuenta con más estudios para soportar la formulación del proyecto al 

Banco de Proyectos del Municipio. Por este motivo, la Avenida Pradilla cuenta tiene un 

peso del 28,6% y el resto de las alternativas tiene un peso equitativo el 14,3%. 

Subcriterio Conectividad 

 

Ilustración 48. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Conectividad 

La troncal del Cerro es la que genera mayor conectividad, por este motivo tiene un peso 

del 31,5%, seguida de la Troncal Caldaica, Troncal Peaje y Cataluña con un peso del 17,6%. 

Posteriormente se encuentra la Troncal del Rio con un porcentaje del 9,7% y finalmente la 

Avenida Pradilla con un peso del 6%. 

Subcriterio Accesibilidad 

 

Ilustración 49. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Accesibilidad 

La Troncal Caldaica, la Troncal del Peaje y la Troncal Cataluña lograrán el mayor impacto 

en la accesibilidad al municipio con un 25% cada una. Por otro lado la Avenida Pradilla, la 

Troncal del Cerro y la Troncal del Rio lograrían una accesibilidad más baja para el 

municipio, por este motivo cuentan con un peso del 8,3% cada una. 
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Subcriterio Movilidad  

 

Ilustración 50. Pesos de las alternativas con respecto al subcriterio Movilidad 

La Troncal del Cerro es la alternativa que generará mayor impacto en la movilidad con un 

peso del 35%. Posteriormente se encuentra la Troncal del Peaje con el 25,7%, la Troncal 

Cataluña con un peso del 16,5%, seguido de la Avenida Pradilla con el 10,4%, la Troncal 

Caldaica con el 8,2%, finalmente la Troncal del Rio con un peso de 4,3%. 

 Con respecto a los beneficios 

 

 

Ilustración 51. Pesos de las alternativas con respecto al modelo de Beneficios 

La alternativa que genera mayor impacto en los beneficios para la comunidad del 

municipio de Chía es la Troncal del Cerro con el 25,2%. Posteriormente se encuentra la 

Troncal del Peaje con un peso del 18,9%, la Troncal Cataluña con el 14,8%, la Troncal 

Caldaica con 14,5%, la Troncal del Rio con el 13,7% y finalmente la Avenida Pradilla con el 

12,9%. Se obtiene una inconsistencia global del 1% para el modelo de beneficios.  
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 Con respecto al económico 

 

Ilustración 52. Pesos de las alternativas con respecto al modelo Económico 

La alternativa más económica es la Troncal del Caldaica con el 7,9%. Posteriormente se 

encuentra la Avenida Pradilla con un peso del 10%, la Troncal de Cataluña con el 13,5%, la 

Troncal del Peaje con 17%, la Troncal del Rio con el 21,5% y finalmente Troncal del Cerro 

con el 30,2%. 

Así mismo, se verifica la inconsistencia global y se obtiene una inconsistencia global del 1% 

para el modelo de beneficios y para el modelo económico se obtiene una inconsistencia 

del 3%. Teniendo en cuenta los resultados presentados de la jerarquía de los beneficios y 

del económico, se realizó un Índice de Desempeño Global con el fin de calcular el 

comportamiento global de las alternativas.  

En un principio se calcularon los pesos globales estandarizados de cada alternativa como 

se muestra en la Tabla 10. Para estandarizar se utilizó la formula 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

  𝑊𝑖/max (𝑊1, 𝑊2, 𝑊3). 

ALTERNATIVAS  ECONÓMICO BENEFICIOS ECONÓMICO ESTANDARIZADO BENEFICIOS ESTANDARIZADOS 

Avenida Pradilla 0.100 0.129 0.331 0.512 

Troncal del Cerro 0.302 0.252 1.000 1.000 

Troncal Caldaica 0.079 0.145 0.262 0.575 

Troncal del Peaje 0.170 0.182 0.563 0.722 

Troncal del Rio 0.215 0.137 0.712 0.544 

Troncal de Cataluña 0.135 0.148 0.447 0.587 

Tabla 11. Estandarización de los pesos del modelo de beneficios y del económico 

Una vez estandarizados los pesos respectivos, se procedió a calcular el Desempeño Global 

de una Alternativa con la fórmula que se muestra a continuación: 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖 =  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 −

𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 

En donde 𝑖 corresponde a cada una de las alternativas. 
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Según los expertos el nivel de importancia que le otorgan a los beneficios es del 65% en 

contraste con el 35% que le corresponde al aspecto Económico. Lo anterior se debe a que 

el impacto que genere una alternativa en la sociedad es más relevante que el aspecto 

económico, puesto que un municipio debe velar por mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Teniendo en cuenta los pesos de la Tabla 12 y la importancia dada a los 

beneficios y al aspecto económico se obtuvieron los siguientes resultados. 

ALTERNATIVAS Desempeño Global  

Avenida Pradilla 0.217 

Troncal del Cerro 0.300 

Troncal Caldaica 0.282 

Troncal del Peaje 0.272 

Troncal del Rio 0.104 

Troncal de Cataluña 0.225 

Tabla 12. Desempeño Global de las Alternativas 

Al analizar los resultados podemos ver que la alternativa que genera mayor impacto tanto 

en los beneficios como en lo económico es la Troncal del Cerro con un porcentaje del 30%. 

Seguido por la alternativa de la Troncal Caldaica con el 28,2% y de la Troncal del Peaje con 

el 27,2%. Las alternativas con los porcentajes más bajos son la Troncal del Rio con el 

10,4%, la Avenida Pradilla con el 21,7% y con la Troncal Cataluña con el 22,5%. 
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A continuación se presenta un resumen de los resultados anteriormente expuestos: 

Modelos Jerárquicos 

 

 

 

Ilustración 53. Resultados de las Jerarquía de Beneficios 

Meta: Elección de la mejor alternativa de 
inversión pública 

Beneficios 

Estructura 
Vial 

Conectividad Accesibilidad Movilidad 

Social 

Alcance 
Poblacional 

Seguridad 
Afectación de 

Predios 

Normativa 

Estandarización Legalidad 

Ampliación de 
la Avenida 

Pradilla 

Troncal del 
Cerro 

Troncal 
Caldaica 

Troncal del 
Peaje 

Troncal del 
Rio 

Troncal de 
Cataluña 

65% 

42.9% 42.9% 14.3% 

54% 16.3% 54% 33.3% 66.7% 29.7% 29.7% 16.3% 

12.9% 25.2% 14.5% 18.9% 13.7% 14.8% 
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Ilustración 54. Resultados de la Jerarquía de los Costos 

 

Meta: Elección de 
la alternativa de 

inversión pública 
más Económica 

Costos 

Ampliación de la 
Avenida Pradilla 

Troncal del Cerro Troncal Caldaica Troncal del Peaje Troncal del Rio 
Troncal de 

Cataluña 

35% 

10% 30.2% 7.9% 17% 21.5% 13.5% 

100% 
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6.3 Validación del Modelo - Análisis de Sensibilidad 

6.3.1 Beneficios 

Como se puede observar en la Ilustración 64 los pesos actuales de cada uno de los 

criterios para la toma de decisión, en este caso los aspectos que sobresalen son la 

Estructura Vial y Social con aproximadamente un peso del 40%. 

 

 

Ilustración 55. Análisis de Sensibilidad con respecto a los Beneficios 

Por otro lado al analizar el comportamiento de cada una de las alternativas, podemos ver 

que la Troncal del Cerro tiene un buen comportamiento en la Estructura Vial, Social y en 

general es el que tiene el mayor impacto en los diferentes criterios y tiene un 

comportamiento general del 85%. 

En cuanto a la Troncal del Peaje se observa un buen comportamiento en los diferentes 

criterios, por este motivo en general tiene un comportamiento bueno de 

aproximadamente el 65%.  

Por otro lado, la Troncal Caldaica y la Troncal de Cataluña presentan un comportamiento 

similar. Estas alternativas tienen un desempeño bastante regular, sin embargo el criterio 

que más se destaca es la Estructura Vial. En general presentan un cumplimiento de los 

criterios del 50%. En el criterio Social y Normativa son las alternativas que presentan el 

desempeño más bajo. 
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Por último, la Troncal del Rio también tiene un desempeño regular, sin embargo, se 

destaca en el aspecto Social. Y en cuanto a la Avenida Pradilla en general se observa un 

comportamiento regular, sin embargo, se destaca en el criterio Normativa. Tanto la 

Troncal del Rio como la Avenida Pradilla presentan el desempeño más bajo en La 

estructura vial. 

Por otro lado, al variar los pesos totales de los criterios fue posible observar que al 

incrementar el peso a la Normativa a un 60%, este generaría un cambio en el 

ordenamiento de las alternativas la alternativa de la Avenida Pradilla pasaría de ser la 

alternativa con el menor desempeño a la de mayor desempeño. 

En cambio al variar el peso de la Estructura Vial o Social, no generaría un cambio 

significativo en el ordenamiento de las alternativas, debido a que la Troncal del Cerro es la 

que presenta el impacto más alto en estos dos criterios.  

A pesar del análisis anterior, es necesario realizar un análisis de sensibilidad en cada uno 

de los subcriterios con el fin de evaluar el comportamiento y ordenamiento de las 

alternativas al modificar el nivel de importancia de estos. A continuación se presentan el 

análisis de los subcriterios para la Estructura Vial, Social y Normativa: 

Estructura Vial 

En la Ilustración 65 se observa que a pesar de que la Troncal del Cerro presenta el 

desempeño más alto en la Estructura Vial, en los subcriterios la Accesibilidad presenta un 

desempeño muy bajo. Sin embargo, al tener un desempeño excelente en la movilidad y en 

la Conectividad, aproximadamente del 80%, hace que esta alternativa tenga un muy buen 

desempeño general del 70%. 
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Ilustración 56. Análisis de Sensibilidad con respecto a la Estructura Vial 

Al realizar cambios en los pesos de los subcriterios se encontraron cambios en el 

ordenamiento de las alternativas. En cuanto al subcriterio conectividad, y movilidad, no se 

evidencian cambios muy significativos, debido a que la Troncal del Cerro es la alternativa 

que genera un mayor impacto en estos subcriterios. 

Así mismo, al incrementar el peso de la Accesibilidad al municipio al 40%, se encontró que 

la Troncal del Peaje tendría el desempeño más alto en la Estructura Vial.  

Social 

En la Ilustración 66, se puede observar que la Troncal del Cerro es la alternativa que tiene 

mejor desempeño en los subcriterios Alcance Poblacional y Seguridad. En cuanto al 

subcriterio Afectación de Predios la Troncal del Peaje y la Troncal del Rio son las 

alternativas con el mejor desempeño y la troncal del Cerro tiene un comportamiento muy 

regular. 
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Ilustración 57. Análisis de Sensibilidad con respecto al Criterio Social 

De acuerdo a lo anterior, al variar los pesos de los subcriterio fue posible evidenciar que 

no se presentan cambios significativos.  

Normativa 

En la Ilustración 67, se puede observar que la Avenida Pradilla es la alternativa que tiene 

mejor desempeño en el subcriterio Legalidad. En cuanto al subcriterio Estandarización, 

todas las alternativas tienen la misma relevancia.  

Al variar los pesos de estos subcriterios se encontró que no presentan cambios en el 

ordenamiento de la Alternativas. Es decir, que la Avenida Pradilla va a seguir siendo la 

alternativa con el mejor desempeño en el criterio Normativa. 
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Ilustración 58. Análisis de Sensibilidad con respecto al Criterio Normativa 

 

6.3.2 Económico 

En el modelo económico se puede observar que la alternativa más Económica es la 

Troncal de Caldaica, seguida de la Avenida Pradilla. No presenta ningún cambio debido a 

que sólo se cuenta un criterio. 

 

Ilustración 59. Análisis de Sensibilidad con respecto a lo Económico 
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6.3.3 Desempeño Global 

Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad presentado previamente para los criterios y 

subcriterios del modelo de beneficios y Económico, a continuación se presenta un análisis 

de sensibilidad al variar los pesos para los beneficios y los costos, así poder determinar los 

cambios en el comportamiento de las alternativas y poder evaluar el desempeño global 

del modelo propuesto. La Ilustración 69 evidencia dicho comportamiento y como se 

puede observar el actual ordenamiento se encuentra en un rango del 10% y 37% de peso 

para el modelo Económico, teniendo un desempeño global exactamente igual al 

encontrado con los pesos dados por los expertos. 

 

Ilustración 60. Análisis de Sensibilidad con respecto al Desempeño Global 

De la misma manera, al analizar un peso superior del 37% para el modelo Económico, se 

puede ver que la mejor alternativa pasaría a ser la Troncal del Caldaica. Sin embargo de 

forma general la Troncal de Cerro es la alternativa que genera mayor impacto socio 

económico para el municipio de Chía debido a que el municipio le otorga un mayor peso a 

los beneficios.  
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7. Conclusiones Finales y Recomendaciones 

De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente podemos concluir con respecto a cada 

uno de ellos para poder cumplir con el objetivo general el cual consiste en diseñar una 

metodología adecuada utilizando el enfoque conceptual de la teoría de la decisión para 

analizar y evaluar alternativas de inversión pública en el municipio de chía para generar un 

mayor impacto en el desarrollo socio económico.  

 En primer lugar se debía presentar un diagnóstico de la situación actual de los 

proyectos de inversión pública, en este punto se delimitó el problema debido a 

que los proyectos de inversión pública apuntan a diferentes objetivos para la 

solución de problemas de la comunidad en Chía. Por esta razón se decidió enfocar 

el presente trabajo, a uno de los problemas más grandes con el que cuenta 

actualmente el municipio de Chía, el problema de movilidad. 

 

En el diagnóstico general del municipio evidenció que el municipio no cuenta con 

una metodología estandarizada para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública, por lo tanto los escasos recursos no están siendo destinados de 

la manera más adecuada puesto que se distribuyen en proyectos que no 

solucionan el problema y no generan un impacto relevante para la comunidad.  

 

 En segundo lugar, se presentó la metodología general propuesta por (Castillo, 

2006) de la cual se concluye que es una metodología apropiada para la 

estructuración y formulación del problema. Con esta metodología fue posible 

identificar los aspectos, actores, variables, criterios y alternativas involucrados 

para la solución a la problemática.  En cuanto a la metodología. 

 

 En tercer lugar, se debía diseñar y aplicar un modelo específico para la evaluación 

de las alternativas de inversión pública para el municipio. El modelo presentado 

fue un modelo multicriterio llamado Proceso Analítico Jerárquico. 

 

 El proceso Analítico Jerárquico propuesto por (Saaty y Vargas., 1994) es 
adecuado para seleccionar la alternativa de infraestructura vial que generara 
mayor impacto socio económico a un municipio, teniendo en cuenta la 
priorización de los criterios relevantes. De la misma manera, fue de gran utilidad 
para conocer el nivel de importancia de cada una de las alternativas con respecto a 
cada criterio y subcriterio a través de las matrices de comparación por pares. Esto 
permitió identificar las necesidades, objetivos y las prioridades de la Alcaldía de 
Chía en cuanto a los proyectos de inversión pública para un determinado 
problema, en este caso la problemática de movilidad. 
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 En cuanto a los resultados arrojados por el modelo, se recomienda realizar un 

estudio de evaluación social de proyectos para las alternativas que generaron 

mayor impacto socio económico, la construcción de la Troncal del Cerro, la 

Troncal Caldaica y la Troncal del Peaje.  Lo anterior con el fin de tener una 

evaluación costo/beneficio de los beneficios planteados en el modelo y de esta 

forma poder elegir la alternativa en la que se debe invertir los recursos 

económicos del municipio. Sin embargo, en una primera instancia, el análisis 

presentado de los resultados evidencia que la alternativa Troncal del Cerro genera 

mayor impacto socio económico para la comunidad en la solución de la 

problemática de movilidad que se presenta actualmente.  

 

Por otro lado se puede decir que el presente trabajo tuvo una contribución debido a que 

fue expuesto ante los expertos y los funcionarios de la Alcaldía de Chía y que hacen parte 

del proceso de toma de decisiones para los proyectos de Inversión Pública que maneja el 

municipio durante el periodo de administración. Teniendo en cuenta lo anterior se llegó a 

la conclusión de que: 

 

 La mayor contribución del presente proyecto es el aporte de una herramienta 

para el municipio de Chía, la cual puede utilizar información no sólo subjetiva 

sino también objetiva. Es una metodología que puede ser aplicada en otros 

proyectos de inversión pública que sean comparables entre sí. Al exponer el 

presente documento en una reunión de la Escuela Pública de Chía, se aportó y 

recomendó la metodología de toma de decisiones para ser utilizada en la Alcaldía 

en los diferentes tipos de decisiones que requiere el municipio para solución de 

problemas de proyectos de inversión pública. Se evidenció que la metodología 

presentada, evalúa de manera rigurosa y organizada las alternativas y los criterios, 

con el fin de organizar el desempeño de las diferentes alternativas de la mejor 

manera posible. 

 

 Es una metodología apropiada para evaluar decisiones de alto impacto como el 

bienestar de una comunidad o en otro tipo de problemáticas que se pueden 

presentar en un municipio como en el sector de la salud, de educación, sociales, 

etc. Esto se debe a la posibilidad de incluir tanto variables cuantitativas como 

cualitativas y que permiten evaluar problemas complejos con todos los criterios 

relevantes para el problema para aproximarlo a la realidad. 
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 Finalmente, se presentaron  algunas limitaciones para el proyecto. Entre las cuales 

se encuentra que el proyecto puede incluir más criterios de medición con el fin de 

generar un modelo más robusto, teniendo en cuenta variables que presenten 

riesgo en la construcción de la infraestructura vial. Así mismo el plan de 

infraestructura vial no es la única alternativa de solución para el problema de 

movilidad, esta debe tener una correlación con aspectos como el transporte, la 

seguridad vial y la educación, puesto que son variables importantes que deben ser 

tenidas en cuenta en la movilidad.  

 

Por último, otro limitante se debe a que el presente proyecto sólo incluye las 

opiniones de los funcionarios de la Alcaldía. Por lo tanto, las preferencias están 

sesgadas a la experiencia y conocimiento de la Alcaldía sin tener en cuenta otros 

actores involucrados como la comunidad. 

 

Otra limitante, para realizar un análisis más robusto fue la falta de estudios e 

información que presenta actualmente la alcaldía para cada una de las 

alternativas. Principalmente se podría realizar un análisis más profundo en el 

aspecto económico con el fin de realizar modelos financieros robustos que 

sustenten los valores presentados. 
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9. Anexos 

 

ANEXO 1 

A continuación se listan las personas expertas y su respectivo cargo. 

 Guillermo Varela Romero- Alcalde de Chía 

 Santiago Echandia – Secretario de Planeación 

 Clara Maritza Riveros – Secretaria de Tránsito y Transporte 

 Rafael Ballesteros- Secretario de Obras Públicas 

 Luis Hernán Vargas- Secretario de Hacienda 

 Orlando Hernández-Secretario de Planeación encargado 

 Luz Elena Chávez – Directora de Planeación 

 Oscar Rojas- Director Financiero 

 Diana Lorena – Ingeniera del Banco de Proyectos 

 Catalina Parra – Ingeniera del Grupo de Ordenamiento Territorial 

ANEXO 2  

A continuación se presenta el método de Valores Propios y Cálculo de Índices de 

Consistencia (Castillo, 2006). Es importante conocer este método puesto que es el que 

maneja la herramienta Expert Choice y es de gran relevancia conocer el cálculo de los 

pesos arrojados por el programa. 

El método de Valores Propios 

Un vector propio caracteriza a una matriz, por lo tanto se debe tener un vector de pesos 

con respecto a un solo criterio 𝑤 = (𝑤1, … , 𝑤𝑛) y este sería el vector propio de la matriz 

A.  Con dicho vector es posible formar una matriz pesos ya conocidos, y se multiplica por 

w, para obtener nw12. Donde n, representa el número de aspectos de la matriz.  

𝐴 = [

𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2 … 𝑤1/𝑤𝑛

𝑤2/𝑤1 𝑤2/𝑤2 … 𝑤2/𝑤𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑛/𝑤1 𝑤𝑛/𝑤1 ⋯ 𝑤𝑛/𝑤𝑛

] [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

] = 𝑛 [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

] 

La consistencia es una propiedad fundamental para la toma de decisiones. Por eso, lo 

importante es que los valores de la matriz se obtengan con cocientes conocidos entre los 

pesos, para que la matriz resultante sea completamente consistente. 

                                                             
12Ibíd. 75. Pág. 7. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, Saaty y Vargas (1994) construyó una 

metodología para estimar los pesos de un proceso analítico Jerárquico con base en los 

vectores propios de la matriz de comparación por pares A.  

El método se presenta a continuación. Suponiendo que se tienen n aspecto y que 𝑎𝑖𝑗 

representa la importancia de la alternativa i sobre la alternativa j, 𝑎𝑗𝑘 representa la 

importancia de la alternativa j sobre la alternativa k, la importancia de la alternativa i 

sobre la alternativa k debe ser igual a 𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑎𝑗𝑘o 𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑎𝑗𝑘 =  𝑎𝑖𝑘 con el fin que los juicios 

sean consistentes. Es decir, que no deben existir contradicciones en las opiniones del ente 

decisor. 

El método de Saaty consiste en hallar el máximo valor propio de la matriz de comparación 

por pares, para luego obtener el vector propio asociado como se muestra en la formula a 

continuación. Cuando esta propiedad se cumple este debe ser igual a la dimensión de la 

matriz  

𝐴 ∗ 𝑤 =  𝜆 ∗ 𝑤 

𝜆 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Por lo tanto, dicho vector propio será aquél de dimensión n que solucione el problema a 

resolver previamente planteado. Adicionalmente, deberá estar apropiadamente normalizado 

de manera que la suma de sus componentes de cómo resultado 1. 

Cálculo de Índices de Consistencia 

Adicionalmente el método de estimación contiene dos indicadores importantes acerca del 

nivel de consistencia de la matriz A. El primero de ellos, es el índice de consistencia de la 

matriz IC(A) , el cual se define a continuación: 

𝐼𝐶 (𝐴) =  
( 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1) 
  

Es decir que, entre más se acerque 𝜆𝑚𝑎𝑥 al valor n, más consistente será la matriz entre 

más se aleje menos lo será.  

El segundo indicador se conoce como Razón de Consistencia de la Matriz (RC(A)). Para 

calcularlo primero se debe conocer el índice de consistencia aleatorio promedio, el cual 

consiste en generar una muestra de matrices aleatorias usando la escala 1/9, 1/8, … , 1, … 

, 8, 9. La idea es que la matriz de comparación por pares, A, sea inferior al índica de 
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consistencia aleatorio promedio, como se presenta a continuación. Saaty recomienda que 

la consistencia (RC(A)) no supere el 10%, en caso de superarlo el modelo debe ser revisado 

y ajustado. 

𝑅𝐶(𝐴) =
𝐼𝐶(𝐴)

𝐼𝐶𝐴𝑃
 

El método presentado, se ha incorporado al software Expert Choice, software 

especializado para tomar decisiones.  

 

 

 

 


