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1. Información general del municipio 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de Santa Bárbara 

 

Fecha de fundación: 04 de diciembre de 1831 

Población: 2100 habitantes, 278 viven en la zona urbana y 1822 en la zona rural 

Distancia de Bucaramanga – Santa Bárbara (Santander): 61.7km (1h 58 min) 

 

1.1 Reseña Histórica 

La historia de esta simpática población, enclavada en un descenso de la abrupta cordillera que 

se yergue desde el sitio los curos y humilla un tanto su altivez en la región de Guaca, se remonta a 

principios del siglo pasado. Según consta claramente del archivo parroquial de Guaca; gentes sen-

cillas levantaron en el sitio de Zunque, una Ermita para venerar a la Virgen y Mártir Santa Bár-

bara. El párroco de Guaca, Pbro. José María Olaya, a cuyo celo estaba encomendando este rincon-

cito de su parroquia, prende el entusiasmo de los vecinos, que van formando un pequeño poblado 
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alrededor de su querida capillita, que atraía, especialmente en la fiesta de la santa, numerosos pe-

regrinos. Por mediación del mismo cura, el arzobispo de Santafé concede a la naciente población 

el título de viceparroquia, el 14 de julio de 1831; y el 4 de diciembre del mismo año, con ocasión 

de la fiesta de su santa patrona los vecinos en Junta Solemne, hacen el compromiso, consignado 

en un acta de viceparroquia (Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, 2016). 

Esta acta, que se puede aceptar como la partida de Nacimiento de la población de Santa Bárbara, 

fue firmado por los Quince señores, a quienes corresponde, en asocio del meritísimo padre Olaya, 

el justo título de fundadores: José María Rojas, Juan Bautista García, Juan Fernando Rojas, Fran-

cisco Rojas, Pedro Rojas, Francisco Duran, Hipólito Rojas, José Luciano Sandoval, Pedro María 

García, Tomas Estévez, José Sandoval, Juan Francisco Rojas, Francisco Plata y Luciano Galvis. 

El 22 de septiembre de 1846 obtiene de la Curia Arzobispal el permiso para construir el cemente-

rio, anotándoles que la bendición del mismo se deber hacer solamente.  

Pero el padre Olaya fue trasladado a Pamplona, en donde ocupó la silla de Arcediano; y al 

nuevo párroco camino hasta Zuaqué, para visitar frecuentemente a sus feligreses y administrarle 

los Sacramentos en la viceparroquia. Entonces los vecinos, al verse privados de ésta ayuda espiri-

tual, solicitaron en 1865 su anexión a la parroquia de Umpalá, lo que les fue concedido. A princi-

pios del presente Siglo el General Clímaco Ortiz Mantilla dueño del extremo territorial que desde 

el rio Chicamocha llegaba hasta Zuaqué, puso todo su empeño en una mejor organización de la ya 

existente población. Entonces el obispo de Pamplina destinó un sacerdote para atender esa comu-

nidad; quién desde diciembre de 1916 abrió los libros los parroquiales y al menos desde el 27 de 

marzo de 1920 aparece la población de Santa Bárbara como corregimiento Departamental.  

Por esto es necesario inscribir al General Clímaco Ortiz como uno de los principales benefac-

tores de esta población. El 23 de enero de 1943, el señor obispo de Pamplona ordenó al párroco de 
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Umpalá fijar su residencia en Santa Bárbara; lo cual parece ser táctico del centro Parroquial a esta 

última población. Últimamente la ordenanza No 24 de noviembre 29 de 1976, pasó la Cabecera 

del Municipio de Umpalá a Santa Bárbara, dando cumplimiento con el nombre de municipio, y 

reduciendo a Umpalá a corregimiento de Piedecuesta. Así nació esta población, cuyo territorio 

perteneció a la antiquísima encomienda de Guaca y que ahora obtiene su propia vida civil con el 

sacrificio de Umpalá (Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, 2016). 

 

1.2 Análisis del entorno 

 

1.2.1 Economía. La estructura económica del municipio está constituida básicamente en el área 

rural por las actividades agrícolas teniendo gran importancia los cultivos de Mora, apio, café, frijol, 

arveja y cebolla ocupando el 3.02% de territorio y la explotación pecuaria en ganado de doble 

propósito desarrollados en pastos en asocio con rastrojos en el 19.34% del municipio y especies 

menores como piscicultura y apicultura. Los sistemas de producción son de economía campesina, 

con bajos ingresos, bajos volúmenes de producción y carencia de un mercado organizado. El área 

Urbana se soporta en las actividades administrativas, institucionales y prestadoras de servicios 

sociales de educación y salud (Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, 2016). 

 

1.2.2 Agricultura. Es la principal actividad económica de la región, con cultivos tradicionales 

como: mora, maíz, chirimoya, tomate de árbol, arveja, cebolla, yuca, y arracacha, los cuales se 

constituyen en la base de la alimentación familiar. De acuerdo con el anterior se podría decir que 

el municipio de Santa Bárbara es productor de alimentos ya que el 95% de los campesinos viven 

en sus propiedades y el restante 5% en sus aparceros. Estos productos son comercializados en el 
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Área Metropolitana de Bucaramanga. GANADERÍA La producción vacuna es rudimentaria y ca-

sera lo cual dificultad su explotación comercial debido a las mismas características quebradas del 

terreno. Las especies porcinas y avícolas son un elemento más de la base de alimentación familiar. 

PISCICULTURA En las tierras de clima frío se ubican pequeñas explotaciones que con apoyo 

Municipal se cultiva la trucha y la mojarra. APICULTURA Es otra actividad de explotación co-

mercial especialmente las veredas del Tope, Chácara y casco Urbano (Alcaldía Municipal de Santa 

Bárbara, 2016). 

 

1.2.3 Social. El municipio de Santa Bárbara, cuenta con una población de 2100 habitantes, 278 

viven en la zona urbana y 1822 en la zona rural. El pueblo cuenta en la zona urbana con un instituto 

agrícola, donde se instruye hasta undécimo grado de bachillerato y se obtiene el título de bachiller 

técnico con especialidad agropecuaria, una concentración escolar y un hogar de niños; en la zona 

rural. Por otro lado, hay 11 escuelas y 4 hogares infantiles (Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, 

2016). 

 

1.2.4 Ambiental. En el municipio de Santa Bárbara el Ecosistema Estratégico identificado es 

el denominado Páramo del Almorzadero, su importancia radica en la presencia de componentes 

bióticos, se constituye en fuente de recursos hídricos para el abastecimiento del agua; este ecosis-

tema no ha sido declarado como área protegida bajo ninguna figura de Conservación. Por lo que 

de igual manera se debe incluir en el EOT. En la Corporación Autónoma Regional de Santander 

CAS, existen dos estudios relacionados con este ecosistema: Estado actual del complejo de Hu-

medales del Páramo del Almorzadero del año 2011 y el Estudio de las Lagunas del Almorzadero 

del año 2007.  
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Áreas de conservación y protección de los recursos naturales. Dentro de las categorías de 

ecosistemas estratégicos se tiene en cuenta: Páramos, subpáramos, Bosques alto andino, mi-

crocuencas, áreas abastecedoras de acueductos, áreas periféricas a nacimientos, zonas de in-

filtración y recarga de acuíferos, áreas de bosques protectores, zonas de amortiguación de 

áreas protegidas, formación xerofíticas, subxerofíticas y ecosistemas de humedales (Alcaldía 

Municipal de Santa Bárbara, 2016). 

 

1.3 Misión 

Promoción del desarrollo ecoturístico y la sostenibilidad del municipio con el ánimo de contri-

buir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad mediante la promoción y generación 

de hábitos en los suaqueños promoviendo su participación, mediante la optimización del uso de 

los recursos, con un talento humano calificado que garanticen la prestación eficiente de servicios. 

 

1.4 Visión 

En el año 2030, el municipio de Santa Bárbara será reconocido por el desarrollo de actividades 

ecoturísticas, económicas y culturales; capaz de atender las necesidades básicas de sus habitantes 

en particular las relacionadas con educación, salud, enmarcada por una convivencia pacífica con 

equidad de género, para fortalecer el tejido social existente. 
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2. Matriz DOFA 

 

Tabla 1. Matriz DOFA sobre el Municipio de Santa Bárbara (Santander) 
FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

Un municipio relativamente joven. 

 

La ubicación está cerca de la capital. 

 

Gente dedicada a labores agrícolas y 

explotación de apicultura. 

 

La comunidad tiene la mentalidad de 

innovar para mejorar. 

 

Existencia de diversos pisos térmi-

cos. 

 

Diversidad de paisajes. 

DEBILIDADES 

Poca asignación presupuestal. 

 

 

Poca gestión por parte de los go-

bernantes de turno. 

 

Deficiente planta de personal. 

Deficiencia de la cobertura de in-

ternet y red telefónica móvil. 

Deficiencia hotelera. 

Falta y debilitamiento de vías pri-

marias, secundarias y terciarias. 

Existencia de conflictos por lími-

tes con el municipio de Silos. 

(N.S) 

OPORTUNIDADES 
 

Variedad de cultivos agropecuarios 

que puede servir de fundamento para 

proveer granjas temáticas.  

 

Explotación ecoturística. 

 

Vinculación de proyectos para la com-

pensación de servicios ambientales. 

 

Socializar políticas públicas para ex-

plorar nuevas alternativas productivas. 

 

 

 

Incentivar a las personas, por medio 

de los programas para generar em-

presa y así tener alternativas para me-

jorar las condiciones socio económi-

cas de los habitantes de municipio. 

Gestionar recursos ante entidades 

gubernamentales como el depar-

tamento y la nación y a su vez ante 

las ONG nacionales y extranjeras. 

AMENAZAS 

La gente emigra a la ciudad. 

 

Deficiente desempeño fiscal que lo ha-

ría desaparecer como ente territorial. 

 

Cambio climático. 

 

Delimitación del Páramo del Almorza-

dero como área de reserva forestal. 

 

Generar mayores ingresos a los pro-

ductores, mediante la creación de 

empresas agropecuarias y ecoturísti-

cas. 

 

Generar sentido de pertenencia y 

participación activa en la toma de 

decisiones en la población para 

frenar la migración. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1 Diagnóstico 

En el Municipio de Santa Bárbara, está rodeada por trece veredas Apure, Barro – Tahona, Bor-

bón, Chácara, Chingara, Esparta, La ceba, Labradas, Quebradas, Rayada, Salinas, Tope y Volcán, 
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las cuales se encuentran ocupadas por áreas de bosques naturales secundarios y rastrojos asociado 

a zona de vida de Alto Andino y Andino que constituyen la cobertura más generalizada alcanzando 

el 43.46% del municipio y la vegetación natural de pajonales y vegetación de Páramo y subpáramo 

en el 34.16%.  

Estos ecosistemas son estratégicos ya que favorecen la generación de corrientes y descargas 

hidrobiológicas, así como también constituyen un entorno de características amplias, lo que per-

mite una alta variedad de especies de flora y refugio de fauna silvestre. 

El municipio de Santa Bárbara ofrece un amplio sector turístico en donde encontramos muchas 

reservas naturales, un ecosistema variado y servicios de buena calidad, como la Laguna de tutos, 

la virgen de Santa Bárbara (Alcaldía de Santa Bárbara, 2016). 

 

2.2 Árbol de Problemas 

 
Figura 2. Árbol de problemas en el desarrollo turístico y ecoturístico en Santa Bárbara (Santander).  

 



FORTALECIMIENTO DEL TURISMO Y ECOTURISMO EN SANTA BÁRBARA 14 

2.3 Árbol de objetivos 

 
Figura 3. Árbol de objetivos para el desarrollo turístico y ecoturístico en Santa Bárbara (Santan-

der). 

 

2.4 Matriz de evaluación de factores internos – MEFI 

Tabla 2. Matriz de evaluación de factores internos. 
FACTORES DEL ENTORNO PESO CALIFICACION PONDERACION 

FORTALEZAS       

Un municipio relativamente joven. 0,11 3 0,33 

La ubicación está cerca de la capital. 0,03 3 0,09 

Gente dedicada a labores agrícolas y ex-

plotación de apicultura. 0,01 3 0,03 

La comunidad tiene la mentalidad de in-

novar para mejorar. 0,01 3 0,03 

Existencia de diversos pisos térmicos. 0,3 4 1,2 

Diversidad de paisajes. 0,2 4 0,8 

DEBILIDADES       

Poca asignación presupuestal. 0,06 1 0,06 

Poca gestión por parte de los gobernantes 

de turno. 0,01 2 0,02 

Deficiente planta de personal. 0,04 2 0,08 

Deficiencia de la cobertura de internet y 

red telefónica móvil. 0,17 2 0,34 

Deficiencia hotelera. 0,02 2 0,04 

Falta y debilitamiento de vías primarias, 

secundarias y terciarias. 0,02 2 0,04 

Existencia de conflictos por límites con 

el municipio de Silos. (N.S) 0,02 1 0,02 

 1   3,08 

Fuente: Elaboración propia 
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En la matriz de factores internos (MEFI) podemos analizar que el Municipio de Santa Bárbara 

en cuestión de turismo y ecoturismo es fuertemente sólida en los factores internos, lo cual la hace 

altamente competitiva. 

Dentro de los más relevantes encontramos la existencia de diversos pisos térmicos el cual dentro 

de la matriz de evaluación de factores internos cuenta con un peso del 30% de igual manera en-

contramos como una fortaleza la diversidad de sus paisajes el cual tiene un peso del 20%. 

Dentro de las debilidades con mayor relación encontramos la deficiencia de la cobertura de 

internet y de red telefónica móvil. 

 

2.5 Matriz de evaluación de factores externos – MEFE 

Tabla 3. Matriz de evaluación de factores externos. 

FACTORES DEL ENTORNO PESO CALIFICACION PONDERACION 

OPORTUNIDADES       

Variedad  de cultivos agropecuarios que puede 

servir de fundamento para proveer granjas temá-

ticas.  0,2 4 0,8 

Explotación ecoturística. 0,3 4 1,2 

Vinculación de proyectos para la compensación 

de servicios ambientales. 0,01 3 0,03 

Socializar políticas públicas para explorar nue-

vas alternativas productivas. 0,01 3 0,03 

AMENAZAS       

La gente emigra a la ciudad. 0,1 2 0,2 

Deficiente desempeño fiscal que lo haría desa-

parecer como ente territorial. 0,11 1 0,11 

Cambio climático. 0,2 2 0,4 

Delimitación del Páramo del Almorzadero como 

área de reserva forestal. 0,07 1 0,07 

 1   2,84 

Fuente: Elaboración propia 
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En la matriz de factores externos (MEFE) podemos analizar que el Municipio de Santa Bárbara 

en cuestión de turismo y ecoturismo es fuertemente sólida en los factores internos, lo cual la hace 

altamente competitiva. 

Dentro de las más relevantes encontramos la existencia de variedad de cultivos agropecuarios 

que puedan servir de fundamento para proveer granjas temáticas el cual dentro de la matriz de 

evaluación de factores externos cuenta con un peso del 20% de igual manera encontramos como 

una oportunidad la explotación ecoturística el cual tiene un peso del 30%. 

Dentro de las amenazas con mayor relevancia encontramos el cambio climático. 

 

3. Aplicación del Software MICMAC 

 

3.1 Lista de variables MICMAC 

1. Ubicación Geográfica (UBI GEO) 

2. Labores Agrícolas (LAB AGRI) 

3. Innovación Ambiental (IN AMBI) 

4. Pisos Térmicos (PIS TER) 

5. Diversidad de Paisajes (DIV PAI) 

6. Asignación Presupuestal (ASIG PRES) 

7. Gestión Ambiental (GES AMBI) 

8. Planta de Personal (PLAN PERSO) 

9. Cobertura de Internet (COB INTER) 

10. Infraestructura Ambiental (INF AMBIE) 

11. Apicultura (API) 
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12. Conciencia Turística (CONC TURIS) 

13. Riquezas Turísticas (RIQ TURIS) 

14. Valoración de los Recursos (VAL RECURS) 

15. Sitios Turísticos (SIT TURIS) 

16. Áreas Turísticas (AREA TURIS) 

17. Fuentes Hídricas (FTE HIDRI) 

18. Plan de Capacitación (PLA CAPAC) 

19. Acueductos (ACUE) 

20. Recursos Naturales (REC NATU) 

21. Conservación Ambiental (CONSE AMBI) 

22. Valoración de Los Recursos Económicos (VA REC ECO) 

23. Cultivos Agropecuarios (CULT AGRO) 

24. Granjas Temáticas (GRAN TEMA) 

25. Explotación Turística (EXP TURIST) 

26. Servicios Ambientales (SERV AMBI) 

27. Políticas Publicas (POLI PUBLI) 

28. Niveles de Empleo (NIV EMPLEO) 

29. Niveles de Migración (NIV MIGRAC) 

30. Condiciones Socioeconómicas (COND SOCIE) 

31. Convocatoria de Proyectos (CONV PROYE) 

32. Asignación de Los Recursos (ASIGNA REC) 

33. Reserva Forestal (RESERV FOR) 

34. Ecoturismo (ECOT) 
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35. Identidad Cultural (IDEN CULT) 

36. Calidad de Vida (CAL VIDA) 

37. Contaminación Ambiental (CONT AMBIE) 

38. Marco Legal (MARC LEGAL) 

 

3.1.1 Descripción de las variables 

1. Ubicación Geográfica: (Ubi Geo): Sector: Organización Territorial 

2. Labores Agrícolas: (Lab Agri): Sector: Agrícola 

3. Innovación Ambiental: (In Ambi): Sector: Ambiental 

4. Pisos Térmicos: (Pis Ter): Sector: Ambiental 

5. Diversidad De Paisajes: (Div Pai): Sector: Ambiental 

6. Asignación Presupuestal: (Asig Pres): Sector: Presupuesto 

7. Gestión Ambiental: (Ges Ambi): Sector: Ambiental 

8. Planta De Personal: (Plan Perso): Sector: Talento Humano 

9. Cobertura De Internet: (Cob Inter): Sector: Telecomunicaciones 

10.  Infraestructura Ambiental: (Inf Ambie): Sector: Infraestructura 

11. Apicultura: (Api): Sector: Agropecuaria 

12. Conciencia Turística: (Conc Turis): Sector: Turismo 

13. Riquezas Turísticas: (Riq Turis): Sector: Turismo 

14. Valoración De Los Recursos: (Val Recurs): Sector: Ambiental 

15. Sitios Turísticos: (Sit Turis): Sector: Turismo 

16. Áreas Turísticas: (Area Turis): Sector: Turismo  

17. Fuentes Hídricas: (Fte Hidri): Sector: Ambiental 
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18. Plan De Capacitación: (Pla Capac): Sector: Talento Humano 

19. Acueductos: (Acue): Sector: Social 

20. Recursos Naturales: (Rec Natu): Sector: Ambiental 

21. Conservación Ambiental: (Conse Ambi): Sector: Ambiental 

22. Valoración De Los Recursos Económicos: (Va Rec Eco): Sector: Económico 

23. Cultivos Agropecuarios: (Cult Agro): Sector: Agropecuario 

24. Granjas Temáticas: (Gran Tema): Sector: Agropecuaria 

25. Explosión Turística: (Exp Turist): Sector: Turismo 

26. Servicios Ambientales: (Serv Ambi): Sector: Ambiental  

27.  Políticas Publicas: (Pili Publi): Sector: Políticas 

28. Niveles De Empleo: (Niv. Empleo): Sector: Social 

29. Niveles De Migración: (Niv. Migracion): Sector: Social 

30. Condiciones Socioeconómicas: (Cond. Socie): Sector: Económico 

31.  Convocatoria De Proyectos: (Conv Proye): Sector: Planeación 

32.  Asignación De Los Recursos: (Asigna Rec): Sector: Presupuesto 

33. Reserva Forestal: (Reserv For): Sector: Ambiental 

34. Ecoturismo: (Ecot): Sector: Turismo 

35. Identidad Cultural: (Iden Cult): Sector: Social 

36. Calidad De Vida: (Cal Vida): Sector: Social 

37. Contaminación Ambiental: (Cont): Sector: Ambiental 

38. Marco Legal: (Marco Legal): Sector: Jurídico 
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3.2 Matrices de entrada 

 

3.2.1 Matriz de influencias directas (MID). La Matriz de Influencias Directas (MID) describe 

las relaciones de influencias directas entre las variables que definen el sector (La prospective, 

2010).  

Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias potenciales: 

0: Sin influencia 

1: Débil 

2: Media 

3: Fuerte 

4: Potencial 

 

3.2.2 Matriz de influencias directas potenciales (MIDP). Las influencias se puntúan de cero 

(0) a tres (3): 

0: Sin influencia 

1: Débil 

2: Media 

3: Fuerte
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3.2.3 Mapas de Influencias Directas 

 
Figura 4. Mapa de influencias directas.  
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3.2.4 Plano de Influencias Indirectas 

 
Figura 5. Mapa de influencias indirectas. 
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3.2.5 Mapa de desplazamiento 

 
Figura 6. Mapa de desplazamiento. 
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3.3 Matriz de pasado, presente y futuro 

Tabla 4. Matriz de pasado, presente y futuro. 

 

4. Aplicación del Software SMIC 

 

4.1 Hipótesis – Objetivos 

Tabla 5. Matriz de hipótesis y objetivos. 

N° HIPOTESIS OBJETIVO 

 

1 ¿Qué tan probable es que para el año 2030, se pueda au-

mentar la asignación presupuestal al 50%, teniendo en 

cuenta que para el año 2017 fue de $20.200.000? 

Aumentar la asignación 

presupuestal en el 50% 

para el año 2030.  

2 ¿Qué tan probable es que para el 2030 se puedan conservar 

224.2594 km2 Extensión rural Forestada, teniendo en 

cuenta que se ha mantenido desde el año 2006 a 2017? 

Mantener las 224.2594 

km2 Extensión rural fores-

tada para el año 2030.   

 

VARIABLE INDICADOR PASADO 

2006 - 2016 

PRESENTE 

2017 

FUTURO 

2030 

RESERVA FO-

RESTAL 

Reserva Forestal 

 

 

224.2594 KM2  

extensión rural 

reforestada 

224.2594 KM2  

extensión rural 

reforestada 

Para el año 2030 se debe 

conservar 224.2594 km2 

Extensión rural forestada 

NIVELES DE 

EMPLEO 

Empleo  Cantidad poten-

cial  de trabaja-

dores 1844 

Cantidad poten-

cial  de trabaja-

dores 1538 

Para el año 2030 se aspira 

aumentar el 30% el nivel 

de empleo es decir 2000 

 

PLAN DE CA-

PACITACION 

Promedio de ho-

ras de capacita-

ción por grupo 

poblacional 

8 horas anuales 

por cada grupo 

poblacional 

10 horas anua-

les por cada 

grupo poblacio-

nal 

Para el año 2030 se espera 

capacitar a cada grupo po-

blacional 45 horas anules  

INNOVACION 

AMBIENTAL 

 Nuevos Proyec-

tos 

Para el sector 

ambiente hubo 

17 proyectos 

ejecutados 

Para el sector 

ambiente hay 23 

proyectos ejecu-

tados 

Para el año 2030 se espera 

incrementar un 40% de la 

radicación y ejecución de 

proyectos, sería un total 

de 32 proyectos 

ASIGNACION 

PRESUPUES-

TAL 

 

Recursos asigna-

dos.  

La asignación 

presupuestal 

fue de 

4.000.000 

mcte. 

La asignación 

presupuestal fue 

de 20.200.000 

mcte. 

Para el año 2030 se espera 

que la asignación presu-

puestal se incremente en 

un 50% 

NIVELES DE 

MIGRACION 

Reducción de ni-

veles de migra-

ción.   

La población 

migro en un 

15%  

La población 

migro en un 

10%  

Para el año 2030 se espera 

que la migración dismi-

nuya al 5% 
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Tabla 5. (Continuación) 

3 ¿Qué tan probable es  incrementar los niveles de empleo 

a un 30% sobre el actual a 2017 que es 1538 potenciales 

trabajadores?  

Incrementar en un 30% los ni-

veles de empleo en el munici-

pio de Santa Bárbara para el 

año 2030.  

4 ¿Qué tan viable es disminuir los niveles de migración 

para el año 2030 en un 5% teniendo en cuenta que para 

el año 2017 es de 306 equivalentes al 10%?  

Reducir los niveles de mi mi-

gración a un 5% para el 2030.  

5 ¿Qué tan factible es que para el 2030 se pueda capacitar 

a cada grupo poblacional a 45 horas anuales, teniendo 

en cuenta que para el año 2017 la estadística está en 8 

horas anuales?  

Aumentar al año 2030 a 45 ho-

ras anuales la capacitación por 

cada grupo poblacional.   

6 ¿Qué tan probable es para el año 2030 se produzca un 

incremento del 40% en ejecución de proyectos teniendo 

en cuenta que para el año 2017 la ejecución fue de 23 

proyectos ejecutados? 

Incrementar al 2030 en un 40% 

la ejecución de proyectos, es 

decir 32 proyectos.  

Fuente: grupo de trabajo 

 

4.2 Expertos 

Tabla 6. Relación de expertos involucrados en el proyecto 

N° Apellido Nombre Grupo 

1 FLÓREZ PORTILLA ERIKA DIPLOMADO 

2 RODRÍGUEZ VELANDIA LUZ MAYERLI DIPLOMADO 

3 VELANDIA GUTIÉRREZ URIEL DIPLOMADO 

4 SANDOVAL GABRIEL DIPLOMADO 

5 SIZA BASTILLA JHONATTAN  DIPLOMADO 

6 FLÓREZ HERRERA ABILIO DIPLOMADO 

 

4.3 Planos calificados SMIC 

 

4.3.1 Probabilidades Condicionales si Realización. Los valores están comprendidos entre 

0 y 1. 

Érika Flórez Portilla:  
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Figura 7. Calificación de experto Érika Flórez Portilla según hipótesis y variables en el software 

SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Luz Mayerly Rodríguez Velandia: 

 
Figura 8. Calificación de experto Luz Mayerly Rodríguez Velandia según hipótesis y variables en 

el software SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  
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Figura 9. Calificación de experto Uriel Velandia Gutiérrez según hipótesis y variables en el soft-

ware SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Gabriel Sandoval: 

 
Figura 10. Calificación de experto Gabriel Sandoval según hipótesis y variables en el software 

SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  
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Figura 11. Calificación de experto Jhonattan Siza Bastilla según hipótesis y variables en el soft-

ware SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Abilio Flórez Herrera: 

 
Figura 12. Calificación de experto Abilio Flórez Herrera según hipótesis y variables en el software 

SMIC. 
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4.3.2 Probabilidades Condicionales si no Realización 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Erika Flórez Portilla: 

 
Figura 13. Calificación de experto Érika Flórez Portilla según hipótesis y variables en el software 

SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Luz Mayerly Rodríguez Velandia: 

 
Figura 14. Calificación de experto Luz Mayerly Rodríguez Velandia según hipótesis y variables 

en el software SMIC. 
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Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Uriel Velandia Gutiérrez: 

 
Figura 15. Calificación de experto Uriel Velandia Gutiérrez según hipótesis y variables en el soft-

ware SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1. 

Gabriel Sandoval: 

 
Figura 16. Calificación de experto Gabriel Sandoval según hipótesis y variables en el software 

SMIC. 
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Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Jhonattan Siza Bastilla: 

 
Figura 17. Calificación de experto Jhonattan Siza Bastilla según hipótesis y variables en el soft-

ware SMIC. 

 

Los valores están comprendidos entre 0 y 1.  

Abilio Flórez Herrera 

 
Figura 18. Calificación de experto Abilio Flórez Herrera según hipótesis y variables en el software 

SMIC. 
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4.3.3 Probabilidades de los escenarios 

 

4.3.3.1 Bajo forma de matriz 

Tabla 7. Matriz de probabilidades de los escenarios 

0,387 0,169 0,021 0 0 0,033 0,102 

0 0 0,026 0 0 0 0,004 

0 0 0 0,06 0 0 0,01 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,048 0,025 0,012 

0,008 0 0,112 0,011 0 0,061 0,032 

0 0 0 0 0 0,062 0,01 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,024 0 0 0 0,004 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0,005 0 0 0 0 0,001 

0 0 0 0 0 0 0 

0,024 0 0,045 0,052 0,156 0 0,046 

0 0,003 0 0,005 0 0 0,001 

0 0 0 0,047 0 0 0,008 

0 0 0 0 0 0,019 0,003 

0,122 0,075 0 0 0,144 0 0,057 

0 0 0 0 0 0 0 

0,03 0 0 0 0 0 0,005 

0 0 0,005 0 0 0 0,001 

0 0 0 0,041 0 0,079 0,02 

0 0 0 0,022 0 0,001 0,004 

0 0 0 0,021 0 0,026 0,008 

0 0 0 0,011 0 0 0,002 

0,035 0,14 0 0 0,022 0,037 0,039 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,052 0 0 0 0,009 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,017 0 0,003 

0 0,035 0,083 0 0 0,035 0,025 

0,027 0,103 0 0,11 0 0 0,04 

0 0 0,04 0,015 0 0,047 0,017 

0,19 0 0,072 0,092 0,073 0,098 0,087 

0 0 0 0,048 0 0 0,008 

0 0,105 0,065 0,051 0,068 0,026 0,052 

0 0 0 0,011 0 0 0,002 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,049 0 0 0,032 0,013 

0 0 0,053 0 0 0,041 0,016 
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Tabla 7. (Continuación) 

0 0 0 0 0 0,04 0,007 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,031 0,005 

0 0 0 0,062 0 0,028 0,015 

0 0 0 0,024 0 0,02 0,007 

0 0 0,096 0 0 0 0,016 

0,031 0 0 0 0 0 0,005 

0 0 0,017 0 0 0 0,003 

0 0,044 0 0 0 0 0,007 

0 0 0 0 0,073 0,019 0,015 

0 0 0 0 0 0 0 

0,004 0,052 0 0,124 0,087 0 0,045 

0 0 0 0,032 0,028 0 0,01 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0,01 0 0 0 0,005 0,003 

0 0 0 0 0 0,029 0,005 

0 0 0,059 0 0 0 0,01 

0,002 0 0 0 0,051 0 0,009 

0 0 0 0 0 0,008 0,001 

0 0 0,027 0 0 0,03 0,01 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,091 0 0 0,015 

0 0,041 0 0,071 0 0 0,019 

0 0 0,155 0 0 0 0,026 

0,14 0,218 0 -0,002 0,232 0,17 0,126 
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4.3.3.2 Bajo forma de histograma 

Figura 19. Histograma de probabilidades de escenarios. 
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4.3.3.3 Calificación de escenarios 

Tabla 8. Descripción de escenarios del histograma. Calificación de escenarios y resultados del 

histograma. 
DESCRIPCION VARIABLE PROBABILIDAD 

OPTIMISTA 01-111111 

PROBABLE 33- 011111 

PESIMISTA 64- 000000 

 

Tabla 9. Matriz de calificación de escenarios – escenario pesimista. 

ESCENARIO 1 – PESIMISTA RESULTADO: 000000 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan proba-

ble es que para el 

año 2030, se 

pueda aumentar 

la asignación pre-

supuestal al 50%, 

teniendo en 

cuenta que para el 

año 2017 fue de 

$20.200.000?  

No se cumplió la 

hipótesis, a razón 

que no se realizó 

la disminución 

del presupuesto a 

obras de infraes-

tructura, no se 

disminuyó la bu-

rocracia, no se es-

tablecieron bue-

nas relaciones 

con el gobierno 

nacional.    

 

 

 Disminuyendo las 

obras de infraestructura a 

corto plazo.   

 Disminuyendo la 

burocracia en la entidad. 

 Establecer buenas 

relaciones con el gobierno 

nacional y sus órganos 

descentralizados o des-

concentrados 

  Buscar ayuda téc-

nica y gratuita, que capa-

cite al personal encargado 

de dicha gestión. 

  Determinar fuen-

tes de financiación de cada 

meta para saber a cuales se 

les puede restar para au-

mentar medio ambiente 

especialmente turismo y 

ecoturismo. 

Al no ser posible el cum-

pliendo de la hipótesis, a 

raíz de la causa, entre otras 

porque  el indicador del 

50% estaba muy alto, eso 

repercute directamente en 

que no habrá un aumento 

en la asignación presu-

puestal en materia am-

biental, turismo y ecotu-

rismo, lo que imposibilita 

la suscripción y ejecución 

de proyectos en la materia.  
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Tabla 8. (Continuación) 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan proba-

ble es que para el 

año 2030 se pue-

dan conservar las 

224.2594 km2 

extensión rural 

forestada, te-

niendo en cuenta 

que se ha mante-

nido desde el año 

2006 a 2017? 

No se cumplió la 

hipótesis, debido 

a la poca forma-

ción enfocada en 

la preservación 

del medio am-

biente, la ausen-

cia de campañas 

de cuidado a la 

zona forestada, y 

la baja designa-

ción presupuestal 

el municipio re-

dujo su extensión 

rural forestada. 

Pese a que el mu-

nicipio fue reco-

nocido por ser re-

serva hídrica y fo-

restal de Santan-

der.  

 Mediante forma-

ción enfocada a la  preser-

vación del medio am-

biente 

 Realizando cam-

pañas de limpieza de la 

zona forestada. 

 Revisar designa-

ción presupuestal desti-

nada al medio ambiente en 

especial turismo y ecotu-

rismo. 

 Ejecutando pro-

yectos sociales que se en-

foquen en Formación am-

biental. 

 Elaborando un 

proyecto que permita evi-

denciar la visión o proyec-

ción de crecimiento del 

municipio.  

El municipio perdió signi-

ficativamente, a razón de 

las causas que repercuten 

en su mayor riqueza que 

son los recursos hídricos y 

forestales; los cuales dis-

minuyeron.  

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan proba-

ble es incremen-

tar los niveles de 

empleo a un 30% 

sobre el actual a 

2017 que es de 

1538 potenciales 

trabajadores? 

 

No se cumplió la 

hipótesis, debido 

a que no se com-

batió la delin-

cuencia común 

organizada, no se 

realizaron  conve-

nios con el em-

presario ni el fo-

mento de nuevos 

emprendedores a 

raíz del medio 

ambiente.  Por 

ende, los niveles 

de empleo formal 

quedaron igual.  

 Combatiendo la 

delincuencia común orga-

nizada. 

 Realizando labores 

de sensibilización para 

evitar las sanciones a los 

patronos o empresas por 

no cumplir con los aportes 

al sistema general de segu-

ridad social. 

 sensibilizar al em-

pleado sobre la importan-

cia que ser afiliado y de 

verse beneficiado ante 

cualquier ocurrencia fatal 

en sus labores. 

 Con base en las causas, se 

afecta la economía del 

municipio y la calidad de 

vida de los habitantes.  

Aumento de la informali-

dad y delincuencia común 

organizada.  
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Tabla 8. (Continuación) 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan viable 

es disminuir los 

niveles de migra-

ción para el año 

2030 en el 5% te-

niendo en cuenta 

que para el año 

2017 es de 306 

personas, equiva-

lente al 10%? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se logró cum-

plir la hipótesis, 

debido a que 

como no se au-

mentaron los ni-

veles de empleo 

ni la calidad de 

vida de los habi-

tantes, ausencia 

de campañas de 

sensibilización, 

inexistencia de 

convenios con 

bolsas de empleo  

o empresas de in-

termediación la-

boral.  

 Mediante auxilios 

económicos a la población 

vulnerable. 

 Mediante Campa-

ñas de sensibilización 

 Generar convenios 

con bolsas de empleo o en-

tidades que realicen inter-

mediación laboral. 

 Reevaluación del 

acuerdo que permita la ac-

tuación del avaluó catas-

tral  para efecto del im-

puesto predial. 

 Modificando los 

acuerdos comerciales o 

convenios con las empre-

sarios del sector o vecinos 

del municipio. 

Aumento de los niveles de 

migración de los habitan-

tes del municipio de Santa 

Bárbara. 

 

Menos tributación al mu-

nicipio, y por ende menos 

inversión en el municipio. 

 

Disminución de las Esta-

dísticas de regímenes de 

salud en el municipio. 

 

  Disminución del censo          

electoral.   

 

 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan factible 

es que para el año 

2030 se pueda ca-

pacitar a cada 

grupo poblacio-

nal a 45 horas 

anuales, teniendo 

en cuenta que 

para el año 2017, 

la estadística esta 

en 8 horas anua-

les? 

No se cumplió la 

hipótesis, debido 

a que como se 

puede observar 

en el hilo conduc-

tor, la ausencia de 

formación em-

presarial, conoci-

miento del tu-

rismo y ecotu-

rismo, medio am-

biente en general. 

Baja motivación 

de los grupos po-

blacionales e in-

centivos hacia la 

agricultura.  

 Motivar a los gru-

pos poblaciones a capaci-

tarse. 

 Mediante incenti-

vos para la agricultura. 

 Mediante la pro-

mulgación de valores que 

permita el aumento de 

sentido de pertenencia por 

el municipio. 

 Mediante un plan 

de beneficio ambientales a 

futuro. 

 Motivando a los 

grupos poblacionales a 

participar en los diferentes 

encuentros. 

A razón de la causa, esto 

repercute  el aumento al 

año 2030 a 45 horas anua-

les de capacitación por 

cada grupo poblacional.  

Por ende no habrá fortale-

cimiento de la industria 

ambiental.  

 

Baja motivación de la po-

blación, en especial parti-

cipar en encuentros forma-

tivos. 
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Tabla 8. (Continuación) 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan proba-

ble es para el año 

2030, se produzca 

un incremento del 

40% en ejecución 

de proyectos te-

niendo en cuenta 

que para el año 

2017, la ejecu-

ción fue de 23 

proyectos ejecu-

tados? 

No se cumplió el 

objetivo debido a 

que no existió au-

mento en la asig-

nación de recur-

sos de infraes-

tructura, baja ges-

tión ante el go-

bierno nacional 

en temas de inno-

vación y tecnolo-

gía.  

 Disminuyendo re-

cursos a obras de infraes-

tructura. 

 Radicando más 

proyectos ambientales en 

el banco. 

 Gestionando ante 

el gobierno nacional, im-

portantes programas de in-

novación y tecnología am-

biental. 

 Priorizando los re-

cursos naturales, que es el 

fuerte para explotación del 

municipio. 

 Mediante un estu-

dio técnico de importancia 

de proyectos ambientales. 

Baja ejecución de proyec-

tos que propendan por la 

innovación ambiental. 

Siendo este el foco para 

invertir, adquirir y ejecu-

tar los recursos económi-

cos asignados o gestiona-

dos a través de entidades 

gubernamentales, organi-

zaciones nacionales o in-

ternacionales no guberna-

mentales.  

 

 

CONCLUSION 

POR ESCENA-

RIO. 

Siendo este escenario el más probable, con relación a los resultados deriva-

dos del histograma, se plantea la negación de las hipótesis a razón  que la 

primera causa fue el indicador del 50%  en la asignación presupuestal estaba 

muy alto, eso repercute directamente en que no habrá un aumento en la asig-

nación presupuestal en materia ambiental, turismo y ecoturismo, lo que im-

posibilita la suscripción y ejecución de proyectos en la materia, otro tema 

argüido que repercute directamente con base presupuesto, es la reducción 

en la extensión rural forestada en el municipio. Es entonces, como al no 

cumplirse con las dos anteriores hipótesis, se imposibilita el aumento de los 

índices de empleo, provocando disminución de la economía y calidad de 

vida de los habitantes, aumento de los niveles de migración y con ello dis-

minución de las horas de capacitación en torno a la educación ambiental con 

enfoque al ecoturismo y turismo.  
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Tabla 10. Matriz de calificación de escenarios – escenario probable. 
ESCENARIO2- PROBABLE RESULTADO: 64-011111 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

Que tan probable es 

que para el año 

2030, se pueda au-

mentar la asigna-

ción presupuestal 

al 50%, teniendo en 

cuenta que para el 

año 2017 fue de  

Es probable que 

por voluntad de la 

administración se 

disminuya o se au-

mente la asigna-

ción presupuestal 

en materia ambien-

tal, que no se man-

tengan buenas rela-

ciones con el go-

bierno nacional y 

que se capacite o 

no el personal en-

cargado de dicha 

gestión.   

 Disminuyendo las 

obras de infraestructura a 

corto plazo.   

 Disminuyendo la bu-

rocracia en la entidad. 

 Establecer buenas re-

laciones con el gobierno na-

cional y sus órganos descen-

tralizados o desconcentrados 

  Buscar ayuda técnica 

y gratuita, que capacite al per-

sonal encargado de dicha ges-

tión. 

  Determinar fuentes 

de financiación de cada meta 

para saber a cuales se les 

puede restar para aumentar 

medio ambiente especial-

mente turismo y ecoturismo. 

Si se realiza en positivo, se 

efectuará un crecimiento en 

la economía del municipio, 

se determinan las fuentes 

de financiación, convenios 

que provean ayuda técnica 

sobre el ambiente, reserva 

forestal e hídrica. Y no se 

realiza habrá baja asigna-

ción presupuestal en mate-

ria ambiental, ausencia de 

ayuda técnica, aumento ni-

veles de desempleo y mi-

gración de los habitantes 

del municipio.  

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

Que tan probable es 

que para el año 

2030 se puedan 

conservar las 

224.2594 km2 ex-

tensión rural fores-

tada, teniendo en 

cuenta que se ha 

mantenido desde el 

año 2006 a 2017? 

Es probable que 

por voluntad de la 

administración y de 

las personas encar-

gadas de cumplir el 

objetivo se realiza 

labores tendientes 

como realizar capa-

citación y forma-

ción de preserva-

ción del medio am-

biente, ejecutar 

proyectos sociales, 

elaborar más pro-

yectos en favor de 

preservar la zona 

forestada. Pero 

también puede que 

no se realice nada 

de eso y afecte ne-

gativamente. 

 

 Mediante formación 

enfocada a la  preservación del 

medio ambiente 

 Realizando campañas 

de limpieza de la zona fores-

tada. 

 Revisar designación 

presupuestal destinada al me-

dio ambiente en especial tu-

rismo y ecoturismo. 

 Ejecutando proyectos 

sociales que se enfoquen en 

Formación ambiental. 

 Elaborando un pro-

yecto que permita evidenciar 

la visión o proyección de cre-

cimiento del municipio.  

 

Si se realiza en positivo, se 

permitirá que el municipio 

siga siendo reserva forestar 

e hídrica y por ende au-

mente su economía con in-

novación ambiental. Si se 

realiza negativamente se 

perderá esa designación  

dada al municipio y una 

oportunidad de crecer en 

economía, mediante la eje-

cución de proyectos socia-

les enfocados a la sosteni-

bilidad ambiental.  
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Tabla 10. (Continuación) 
HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan probable 

es incrementar los 

niveles de empleo a 

un 30% sobre el ac-

tual a 2017 que es 

de 1538 potencia-

les trabajadores? 

 

Puede ser probable 

que se realicen 

campañas de sensi-

bilización para evi-

tar las sanciones a 

los empleadores, o 

beneficio a los tra-

bajadores, gene-

rando seguridad al 

empresario para in-

vertir en este muni-

cipio.  Si no se rea-

liza es probable 

que afecte los índi-

ces económicos y 

la calidad de vida 

de los ciudadanos.  

 Combatiendo la delin-

cuencia común organizada. 

 Realizando labores de 

sensibilización para evitar las 

sanciones a los patronos o em-

presas por no cumplir con los 

aportes al sistema general de 

seguridad social. 

 sensibilizar al em-

pleado sobre la importancia 

que ser afiliado y de verse be-

neficiado ante cualquier ocu-

rrencia fatal en sus labores. 

Positivamente es probable 

se dé un aumento de nive-

les de empleo, generación 

de empresa, aumento nive-

les de cotización al sistema 

de seguridad social en sa-

lud.  

Y se produce en negativo, 

se produce la disminución 

de los niveles de vida, con-

fianza inversionista y cali-

dad de vida de los habitan-

tes.  

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan viable es 

disminuir los nive-

les de migración 

para el año 2030 en 

el 5% teniendo en 

cuenta que para el 

año 2017 es de 306 

personas, equiva-

lente al 10%? 

Es probable que dé 

en positivo si se ge-

neran convenios 

con bolsas de em-

pleo o entidades 

que realicen inter-

mediación laboral, 

reevaluar la estrati-

ficación, las tasas 

de servicios públi-

cos a estratos bajos 

o creación de algún 

subsidio al habi-

tante, por el contra-

rio sino se da sé 

empeoran las con-

diciones se aumen-

tara probablemente 

la cifra de migran-

tes.  

 Mediante auxilios 

económicos a la población 

vulnerable. 

 Mediante Campañas 

de sensibilización 

 Generar convenios 

con bolsas de empleo o entida-

des que realicen intermedia-

ción laboral. 

 Reevaluación del 

acuerdo que permita la actua-

ción de la estratificación para 

efecto del impuesto predial. 

 Modificando los 

acuerdos comerciales o conve-

nios con las empresarios del 

sector o vecinos del munici-

pio. 

Si se produce en positivo se 

disminuirán  los niveles de 

migración, si se da en  ne-

gativo, aumentaran los ni-

veles de migración, baja 

generación de empleo, re-

ducción de empresas con 

asiento en el municipio.  
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Tabla 10. (Continuación) 
HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

¿Qué tan factible es 

que para el año 

2030 se pueda ca-

pacitar a cada 

grupo poblacional 

a 45 horas anuales, 

teniendo en cuenta 

que para el año 

2017, la estadística 

esta en 8 horas 

anuales? 

Es probable que se 

dé si se propende 

por la  motivación 

de los habitantes, 

incentivos, promul-

gación de los valo-

res de pertenencia 

por el municipio. 

Pero también es 

posible que no 

pueda lograr la hi-

pótesis, y con ella  

disminuyan o se 

mantengan las ca-

pacitaciones, baja 

motivación e in-

centivos para la 

agricultura.   

 Motivar a los grupos 

poblaciones a capacitarse. 

 Mediante incentivos 

para la agricultura. 

 Mediante la promul-

gación de valores que permita 

el aumento de sentido de per-

tenencia por el municipio. 

 Mediante un plan de 

beneficio ambientales a fu-

turo. 

 Motivando a los gru-

pos poblacionales a participar 

en los diferentes encuentros. 

Si se da en positivo, se au-

mentarán las capacitacio-

nes enfocadas a la protec-

ción del medio ambiente y 

se cumplirá el objetivo, ni 

se dan negativo se dismi-

nuirán las horas de capaci-

tación en los habitantes, en 

formación ambiental, au-

mentando la desmotivación 

de sus habitantes con rela-

ción al crecimiento del 

mismo.   

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

Que tan probable es 

para el año 2030 se 

produzca un incre-

mento del 40% en 

ejecución de pro-

yectos teniendo en 

cuenta que para el 

año 207 la ejecu-

ción fue de 23 pro-

yectos ejecuta-

dos?.. 

Es probable que se 

dé positivamente el 

cumplimiento y au-

mento al 40% en la 

ejecución de pro-

yectos ambientales 

e innovación am-

biental, si se radi-

can proyectos en el 

banco, se gestionan 

ayudas económicas 

y técnicas. De lo 

contrario también 

es probable que se 

dé negativamente y 

se mantenga la es-

tadística de proyec-

tos enfocados al 

medio ambiente.  

 Disminuyendo recur-

sos a obras de infraestructura. 

 Radicando más pro-

yectos ambientales en el 

banco. 

 Gestionando ante el 

gobierno nacional, importan-

tes programas de innovación y 

tecnología ambiental. 

 Priorizando los recur-

sos naturales, que es el fuerte 

para explotación del munici-

pio. 

 Mediante un estudio 

técnico de importancia de pro-

yectos ambientales. 

 

Si se da en positivo, se lo-

grará la ejecución de pro-

yectos en materia ambien-

tal, que permita creci-

miento en turismo y ecotu-

rismo del municipio. Si da 

en negativo habrá detri-

mento en el crecimiento 

económico y del turismo y 

ecoturismo. 

 

 

CONCLUSION 

POR ESCENA-

RIO. 

Siendo este escenario probable, con relación a los resultados derivados del histo-

grama, Si se realiza en positivo, se efectuará un crecimiento en la economía del 

municipio, se determinan las fuentes de financiación, convenios que provean ayuda 

técnica sobre el ambiente, reserva forestal e hídrica. Y no se realiza habrá baja 

asignación presupuestal en materia ambiental, ausencia de ayuda técnica, aumento 

niveles de desempleo y migración de los habitantes del municipio. 
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Tabla 11. Matriz de calificación de escenarios – escenario muy probable. 
ESCENARIO 3 – MUY PROBABLE RESULTADO: 01-111111 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES CONSECUENCIAS 

Que tan probable es 

que para el año 

2030, se pueda au-

mentar la asigna-

ción presupuestal 

al 50%, teniendo en 

cuenta que para el 

año 2017 fue de 

$20.200.000?. 

Se cumplieron las 

acciones.    

 Disminuyendo las 

obras de infraestructura a 

corto plazo.   

 Disminuyendo la bu-

rocracia en la entidad. 

 Establecer buenas re-

laciones con el gobierno na-

cional y sus órganos descen-

tralizados o desconcentrados 

  Buscar ayuda técnica 

y gratuita, que capacite al per-

sonal encargado de dicha ges-

tión. 

  Determinar fuentes 

de financiación de cada meta 

para saber a cuales se les 

puede restar para aumentar 

medio ambiente especial-

mente turismo y ecoturismo. 

 

 

Todos los objetivos se 

cumplieron, debido a que 

los escenarios estaban da-

dos, toda vez que se realizó 

una debida planeación y 

ejecución, ya que Santa 

Bárbara en el año 2030 es 

reconocida como un muni-

cipio líder en materia am-

biental, hídrica y forestal. 

Siendo un pasador turístico 

significativo, lográndose el 

aumento en la asignación 

presupuestal en el 50%, 

manteniendo las zonas fo-

restales en buen estado y 

sin afectación ambiental, 

ha reducido los niveles de 

migración en más del 5%, 

aumentando la tasa de em-

pleo, con personas capaci-

tada en temas ambientales, 

más empresas con presen-

cia en el mismo, personas 

mejor formadas y un creci-

miento de la economía en 

general.  

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES 

Que tan probable es 

que para el año 

2030 se puedan 

conservar las 

224.2594 km2 ex-

tensión rural fores-

tada, teniendo en 

cuenta que se ha 

mantenido desde el 

año 2006 a 2017? 

Se cumplieron las 

acciones.    

 Mediante formación 

enfocada a la  preservación del 

medio ambiente 

 Realizando campañas 

de limpieza de la zona fores-

tada. 

 Revisar designación 

presupuestal destinada al me-

dio ambiente en especial tu-

rismo y ecoturismo. 

 Ejecutando proyectos 

sociales que se enfoquen en 

Formación ambiental. 

 Elaborando un pro-

yecto que permita evidenciar 

la visión o proyección de cre-

cimiento del municipio.  
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Tabla 11. (Continuación) 
HIPOTESIS CAUSA ACCIONES  

¿Qué tan probable 

es incrementar los 

niveles de empleo a 

un 30% sobre el ac-

tual a 2017 que es 

de 1538 potencia-

les trabajadores? 

 

Se cumplieron las 

acciones. 

 Combatiendo la delin-

cuencia común organizada. 

 Realizando labores de 

sensibilización para evitar las 

sanciones a los patronos o em-

presas por no cumplir con los 

aportes al sistema general de 

seguridad social. 

 sensibilizar al em-

pleado sobre la importancia 

que ser afiliado y de verse be-

neficiado ante cualquier ocu-

rrencia fatal en sus labores. 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES 

¿Qué tan viable es 

disminuir los nive-

les de migración 

para el año 2030 en 

el 5% teniendo en 

cuenta que para el 

año 2017 es de 306 

personas, equiva-

lente al 10%? 

Se cumplieron las 

acciones.    

 Mediante auxilios 

económicos a la población 

vulnerable. 

 Mediante Campañas 

de sensibilización 

 Generar convenios 

con bolsas de empleo o entida-

des que realicen intermedia-

ción laboral. 

 Reevaluación del 

acuerdo que permita la actua-

ción de la estratificación para 

efecto del impuesto predial. 

 Modificando los 

acuerdos comerciales o conve-

nios con las empresarios del 

sector o vecinos del munici-

pio. 
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Tabla 11. (Continuación) 
HIPOTESIS CAUSA ACCIONES  

¿Qué tan factible es 

que para el año 

2030 se pueda ca-

pacitar a cada 

grupo poblacional 

a 45 horas anuales, 

teniendo en cuenta 

que para el año 

2017, la estadística 

esta en 8 horas 

anuales? 

Se cumplieron las 

acciones.    

 Motivar a los grupos 

poblaciones a capacitarse. 

 Mediante incentivos 

para la agricultura. 

 Mediante la promul-

gación de valores que permita 

el aumento de sentido de per-

tenencia por el municipio. 

 Mediante un plan de 

beneficio ambientales a fu-

turo. 

 Motivando a los gru-

pos poblacionales a participar 

en los diferentes encuentros. 

HIPOTESIS CAUSA ACCIONES 

¿Qué tan probable 

es para el año 2030 

se produzca un in-

cremento del 40% 

en ejecución de 

proyectos teniendo 

en cuenta que para 

el año 207 la ejecu-

ción fue de 23 pro-

yectos ejecutados? 

Se cumplieron las 

acciones.    

 Disminuyendo recur-

sos a obras de infraestructura. 

 Radicando más pro-

yectos ambientales en el 

banco. 

 Gestionando ante el 

gobierno nacional, importan-

tes programas de innovación y 

tecnología ambiental. 

 Priorizando los recur-

sos naturales, que es el fuerte 

para explotación del munici-

pio. 

 Mediante un estudio 

técnico de importancia de pro-

yectos ambientales. 

CONCLUSION 

POR ESCENA-

RIO. 

Tal, como se indicó en las consecuencias, y al ser este escenario el positivo, se 

puede extraer que algunas de las acciones más importantes que permitieron que al 

año 2030, se cumplieran las hipótesis a plenitud, aumentando con ello el creci-

miento económico y social del municipio.   

 Gestionando ante el gobierno nacional, importantes programas de innova-

ción y tecnología ambiental. 

 Priorizando los recursos naturales, que es el fuerte para explotación del 

municipio 

 Mediante un estudio técnico de importancia de proyectos ambientales. 

 Motivación a los grupos poblaciones a capacitarse. 

 Implementación incentivos para la agricultura. 

Fuente: Grupo de Trabajo-Elaboración Propia 
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5. Árbol de pertinencia 

 

Tabla 12. Matriz de pertinencia. 

OBJETIVO 
¿QUÉ DEBO HACER?/ 

¿COMO LO DEBO HACER? 

¿QUÉ DEBO HACER?/ ¿COMO 

LO DEBO HACER? 

Aumentar a 

asignación 

presupues-

tal 

REDUCIR Reducir la 

asignación de 

recursos eco-

nómicos para 

la ejecución 

de otros pro-

yectos ej.: in-

fraestructura.   

1. Disminu-

yendo las obras 

de infraestruc-

tura a corto 

plazo.   

 

 Reducir gastos 

de funciona-

miento innecesa-

rios. 

1. Realizando un 

plan de priorida-

des, urgencias y 

necesidades. 

2. Disminu-

yendo los proce-

sos de contrata-

ción en ese sen-

tido. 

2. Disminu-

yendo la buro-

cracia en la enti-

dad.  

INCRE-

MENTAR 

Adelantar 

gestiones ante 

la nación. 

1. Establecer 

buenas relacio-

nes con el go-

bierno nacional 

y sus órganos 

descentralizados 

o desconcentra-

dos. 

Realizar una de-

bida planeación 

y procesos de 

contratación óp-

timos con debida 

Ejecución. 

1. Buscar ayuda 

técnica y gra-

tuita, que capa-

cite al personal 

encargado de di-

cha gestión.  

2. Contratar una 

aliado estraté-

gico, que se en-

cargue de reali-

zar lobby. 

2. Realizar con-

trol sobre los 

proyectos que 

no se encuentren 

por ser publica-

dos para contra-

tación, que no se 

encuentren con 

sobrecosto. 

CREAR  Asignar ma-

yores recursos 

a nuevos  pro-

yectos dirigi-

dos al medio 

ambiente. 

1. Revisar en el 

banco de pro-

yectos la exis-

tencia de pro-

yectos con enfo-

que turismo o 

ecoturismo. 

Mediante una 

adición presu-

puestal a este 

sector.  

1. Realizar revi-

sión con sus-

tento de la ur-

gencia de la 

transferencia. 

2. Revisar con-

vocatorias del 

gobierno nacio-

nal para obtener 

recursos dirigi-

dos al medio 

ambiente. 

2. Presentar pro-

yecto de acuerdo 

al concejo para 

su aprobación. 
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Tabla 12. (Continuación) 
 ELIMINAR Descartar la 

Asignación 

presupuestal 

en programas 

no urgentes. 

1. Analizando el 

plan de desarro-

llo y estado de 

cumplimiento 

metas. 

Realizar trasfe-

rencias a otros 

programas y pro-

yectos en el plan 

de desarrollo. 

1. Determinar 

fuentes de finan-

ciación de cada 

meta para saber 

a cuales se les 

puede restar 

para aumentar 

medio ambiente 

especialmente 

turismo y ecotu-

rismo. 

2. Realizando 

lista de gastos 

incensarios.  

2. Presentar pro-

yecto de acuerdo 

al concejo para 

su aprobación.  

Mantener 

las 

224.2594 

km2 exten-

sión rural 

forestada 

para el año 

2030 

REDUCIR Reducir los 

riesgos am-

bientales con-

tra la foresta-

ción exis-

tente.  

1. Mediante for-

mación enfo-

cada a la  preser-

vación del me-

dio ambiente. 

Reducir cifras de 

delitos contra el 

medio ambiente. 

1. Programando 

conferencias en 

asociación con 

la inspectora de 

policía, policía y 

bomberos sobre 

el código de po-

licía y las demás 

sanciones contra 

el medio am-

biente. 

2. Realizando 

campañas de 

limpieza de la 

zona forestada o 

boscosa.  

2. Elaboración 

de simulacros 

preventivos en 

compañía del 

centro de salud y 

bomberos. 

INCRE-

MENTAR 

Incrementar 

labores de 

cuidado y pro-

tección del 

medio am-

biente. 

1. Creando un 

plan de acción 

sobre dichas la-

bores. 

Incrementar pro-

cesos de contra-

tación sobre pro-

yectos que per-

mitan la sosteni-

bilidad ambiental 

a través de socia-

lización que per-

mitan generar 

sentido de perte-

necía del turismo 

o ecoturismo. 

1. Revisando el 

plan de desarro-

llo y las metas 

aproximadas. 

2. elaborar un 

cronograma de-

limitada por zo-

nas o veredas. 

2. Revisar desig-

nación presu-

puestal desti-

nada al medio 

ambiente en es-

pecial turismo y 

ecoturismo.  
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Tabla 12. (Continuación) 
 CREAR Crear más 

proyectos de 

conservación 

y promoción 

de sitios turís-

ticos y ecotu-

rísticos. 

1. Realizando un 

control de sitios 

turísticos y eco-

turísticos. 

Crear más fuen-

tes de ingresos 

que se puedan in-

vertir o destinar 

al medio am-

biente. 

1. Estudio dete-

nido sobre la 

cooperación in-

ternacional o en-

tidades que dis-

ponen de recur-

sos financieros 

para tal fin. 

2. Analizando 

fuentes de finan-

ciación y renta-

bilidad del tu-

rismo y ecotu-

rismo. 

2. Analizar via-

bilidad de un 

nuevo tributo a 

los empresarios 

para preserva-

ción y mante-

niendo de las zo-

nas forestadas. 

ELIMINAR Eliminar Tra-

bajos o activi-

dades que 

atenten contra 

la vida del 

medio am-

biente. 

1. A través de la 

Inspección, vi-

gilancia y con-

trol de las activi-

dades públicas o 

privadas que 

atenten contra la 

preservación de 

la zona fores-

tada. 

Eliminar inco-

municación entre 

las entidades de 

gestión de riesgo 

de orden munici-

pal, departamen-

tal y nacional.  

1. Estar actuali-

zado sobre los 

boletines en la 

materia. 

2. Imponiendo 

sanciones y co-

rrectivos. 

2. Programar vi-

sitas periódicas 

a fin de estar ac-

tualizado sobre 

las alertas, ejem-

plo cuando se 

está más pro-

penso a los in-

cendios.   

Incrementar 

en un 30% 

los niveles 

de empleo 

en el muni-

cipio de 

Santa Bár-

bara para el 

año 2030. 

REDUCIR Reducir la in-

seguridad pú-

blica. 

1. Combatiendo 

la delincuencia 

común organi-

zada. 

La informalidad 

laboral. 

1. Realizando 

labores de sensi-

bilización para 

evitar las sancio-

nes a los patro-

nos o empresas 

por no cumplir 

con los aportes 

al sistema gene-

ral de seguridad 

social. 
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Tabla 12. (Continuación) 
   2.Implemen-

tando planes  

 2. sensibilizar al 

ciudadano sobre 

la importancia 

de ser empleado 

formal y de 

verse benefi-

ciado ante cual-

quier ocurrencia 

fatal en sus labo-

res. 

INCRE-

MENTAR 

Incrementar la 

presencia de 

nuevas em-

presas y forta-

lecer las exis-

tentes. 

1. Beneficios tri-

butarios al em-

presario con re-

lación a su valor 

compartido y/u 

otro. 

La mano de obra 

calificada.  

1. Realizando 

convenios con 

entidades de 

educación gra-

tuita u ONG´S 

para certifica-

ción.  

2. Capacitación 

y formación con 

apoyo de los 

funcionarios 

competentes 

dentro de la ad-

ministración o 

entidades espe-

cialistas en ello, 

como la Cámara 

de Comercio.  

2. Analizar via-

bilidad de ofre-

cer becas a algu-

nos residentes 

en carreras afi-

nes al turismo, 

ecoturismo o 

Administración 

de empresas. 

CREAR Crear conve-

nios con bol-

sas de empleo 

o entidades 

que propen-

dan por redu-

cir las cifras 

de desempleo. 

1. Realizando 

desplazamientos 

hacia dichas en-

tidades. 

Una oficina o de-

pendencia con 

funciones de in-

termediador la-

boral dentro de la 

entidad pública, 

que actualice el 

censo y recep-

ción de hojas de 

vida. 

1. Contrato de 

prestación de 

servicios o crea-

ción de depen-

dencia en la 

planta de perso-

nal. 

2. Elaborando 

un proyecto que 

permita eviden-

ciar la visión o 

proyección de 

crecimiento del 

municipio.  

2. Mediante un 

convenio de aso-

ciatividad con 

otras entidades.  

ELIMINAR Eliminar las 

barreras a la 

educación 

continuada  

1. Promoviendo 

la necesidad de 

la educación sin 

distinto de edad 

o género. 

Sobrecostos tri-

butarios a los 

empresarios o 

microempresa-

rios. 

1. Analizando el 

código de ren-

tas. 
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Tabla 12. (Continuación) 
   2. Ejecutando 

proyectos socia-

les que se enfo-

quen en Forma-

ción.   

 2. Gestionando 

nuevas fuentes 

de financiación 

para suplir ese 

faltante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir los 

niveles de 

migración a 

un 5% para 

el 2030. 

REDUCIR Incentivar a la 

población  

1. Mediante pro-

yectos que gene-

ren impacto a la 

población.  

Fomento del 

desarrollo soste-

nible en el muni-

cipio 

1. Mediante re-

cursos que lle-

guen provenien-

tes del orden na-

cional. 

2. Mediante au-

xilios económi-

cos a la pobla-

ción vulnerable.  

2. Mediante 

Campañas de 

sensibilización.  

INCRE-

MENTAR 

Incrementar el 

libre acceso a 

la educación. 

1. Creación de 

un acto adminis-

trativo.  

Incrementar la 

creación de em-

pleos. 

1. Otorgar bene-

ficios tributarios 

a los empresa-

rios. 

2. Mediante 

mensajes publi-

citarios. 

2. Generar con-

venios con bol-

sas de empleo o 

entidades que 

realicen inter-

mediación labo-

ral. 

CREAR Crear una ofi-

cina de apoyo 

a las personas  

que le permita 

ver los benefi-

cios del muni-

cipio.  

1. Con inversión 

de las entidades 

de orden nacio-

nal, hacia la dis-

minución de la 

desigualdad en 

las brechas so-

ciales. 

Crear oportuni-

dades que permi-

tan mejorar la ca-

lidad de vida de 

la población en 

general, pero en 

especial los pro-

pensos a emigrar.  

1. Mediante pro-

yectos para el 

desarrollo y cre-

cimiento del tu-

rismo y ecotu-

rismo del muni-

cipio.  

2. Gestionando 

recursos de 

apoyo técnico o 

económico de 

entidades nacio-

nales e interna-

cionales en Sec-

tores de influen-

cia ambiental, 

2. Mediante un 

plan semilla o 

subsidio en pro 

de la calidad de 

vida de la pobla-

ción.  
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Tabla 12. (Continuación) 
 ELIMINAR Eliminar los 

altos impues-

tos. 

1. Reevaluación 

del acuerdo que 

permita la actua-

lización del ava-

luó catastral 

para efecto del 

impuesto pre-

dial. 

Eliminar la baja 

tasa salarial de 

los residentes del 

municipio.  

1. Depurando la 

tasa salarial ac-

tual. 

2. Reevaluación 

de las tasas de 

los servicios pú-

blicos. 

2. Modificando 

los acuerdos co-

merciales o con-

venios con las 

empresarios del 

sector o vecinos 

del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar 

al año 2030 

a 45 horas 

anuales la 

capacita-

ción por 

cada grupo 

poblacio-

nal. 

REDUCIR Reducir in-

centivos para 

el gremio tra-

bajador de 

planta. 

1. Generando in-

centivos extre-

madamente ne-

cesarios. 

Reducir capaci-

taciones indivi-

duales a cada 

grupo poblacio-

nal. 

1. Solo capacita-

ciones necesa-

rias para el Área 

a tratar. 

2. Supliendo di-

chos incentivos 

por unos más 

económicos. 

2. Solicitar cur-

sos gratuitos a 

entidades espe-

cialistas en el 

Sector. 

INCRE-

MENTAR 

incrementar 

recursos eco-

nómicos des-

tinados a las 

capacitacio-

nes 

1. Motivar a los 

grupos pobla-

ciones a capaci-

tarse. 

Incrementar la 

población parti-

cipativa. 

1. Mediante 

campañas publi-

citarias. 

2. Reducir gas-

tos de funciona-

miento. 

2. Mediante in-

centivos para la 

agricultura. 

CREAR Crear necesi-

dades en el 

grupo pobla-

ción para la 

capacitación. 

1. Mediante un 

plan de benefi-

cio ambientales 

a futuro. 

Crear diferentes 

metodologías de 

capacitación. 

1. Motivando a 

los grupos po-

blacionales a 

participar en los 

diferentes en-

cuentros. 

2. Mediante un 

plan de benefi-

cio económicos 

a largo plazo. 

2. A través de 

grupo didácticos 

que busquen ge-

nerar impacto. 

ELIMINAR Eliminar Sec-

tores que no 

tengas mayor 

relación con 

el turismo y 

ecoturismo. 

1. Mediante uso 

de mecanismos 

de participación 

ciudadana. 

Eliminar los pen-

samientos nega-

tivos de la pobla-

ción. 

1. Realizar char-

las al interior de 

las familias. 
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Tabla 12. (Continuación) 
   2. Mediante me-

dios masivos 

eficaces, tales 

como, las en-

cuestas. 

 2. Mediante la 

promulgación 

de valores que 

permita el au-

mento de sen-

tido de pertenen-

cia por el muni-

cipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar 

al 2030 en 

un 40% la 

ejecución 

de proyec-

tos, es decir 

32 proyec-

tos. 

REDUCIR Reducir recur-

sos en la eje-

cución de los 

proyectos de 

cemento. 

1. optimizando 

los costos de las 

obras de infraes-

tructura. 

Reducir el presu-

puesto de funcio-

namiento. 

1. Disminuir la 

planta de perso-

nal. 

2. No ejecu-

tando proyectos 

que no benefi-

cien a la pobla-

ción. 

2. Disminu-

yendo el uso de 

servicios públi-

cos. 

INCRE-

MENTAR 

Incrementar la 

apropiación 

de recursos. 

1.Radicando 

más proyectos 

ambientales en 

el banco de pro-

grama y proyec-

tos del munici-

pio 

Incrementando 

ingresos prove-

nientes de la na-

ción. 

1. Gestionando 

ante el gobierno 

nacional, impor-

tantes progra-

mas de innova-

ción y tecnolo-

gía ambiental. 

2. Contratando 

una persona idó-

nea para la for-

mulación de 

proyectos am-

bientales. 

2. Mediante el 

buen uso que 

este dado a los 

recursos. 

CREAR Crear ideas 

innovadoras 

para el ecotu-

rismo. 

1. Mediante un 

estudio técnico. 

Crear convenios 

o contratar per-

sonal de planta 

experto en inno-

vación. 

1. Mediante un 

contrato de pres-

tación de servi-

cios. 

2. Mediante una 

encuesta a la po-

blación. 

2. Mediante un 

contrato de con-

sultoría. 

ELIMINAR Eliminar 

fuentes de fi-

nanciación del 

presupuesto. 

1. Las fuentes de 

financiación que 

no tengas rela-

ción con el plan 

de desarrollo se-

rán abolidas. 

Eliminar proyec-

tos que no tengan 

relación con el 

medio ambiente. 

1. Priorizando 

los recursos na-

turales, que es el 

fuerte para ex-

plotación del 

municipio. 

2. Mediante una 

reorganización 

de ejecuciones 

presupuestales. 

2. Mediante la 

no autorización 

del concejo mu-

nicipal. 
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6. Matriz IGO (SMIC) 

 

6.1 Plano cartesiano 

 
Figura 20. Gráfica IGO 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

6.2 Gráfico matriz 

Tabla 13. Matriz IGO. 

No. ACCIONES GOBERNABILIDAD 

(X) 

IMPORTANCIA 

(Y) 

1 Disminuyendo las obras de infraes-

tructura a corto plazo. 

 

1 4 

2 Disminuyendo los procesos de con-

tratación en ese sentido. 

1 2 

3 Realizando un plan de prioridades, 

urgencias y necesidades. 

2 1 

4 Disminuyendo la burocracia en la 

entidad.  

1 1 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6
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Tabla 13. (Continuación) 

5 Establecer buenas relaciones con el 

gobierno nacional y sus órganos 

descentralizados o desconcentrados. 

2 3 

6 Contratar una aliado estratégico, que 

se encargue de realizar lobby. 

2 4 

7 Buscar ayuda técnica y gratuita, que 

capacite al personal encargado de 

dicha gestión. 

2 1 

8 Realizar control sobre los proyectos 

que  se encuentren por ser publica-

dos para contratación, que no se en-

cuentren con sobrecosto. 

2 3 

9 Revisar en el banco de proyectos la 

existencia de proyectos con enfoque 

turismo o ecoturismo. 

2 5 

10 Revisar convocatorias del gobierno 

nacional para obtener recursos diri-

gidos al medio ambiente. 

1 3 

11 Realizar revisión con sustento de la 

urgencia de la transferencia. 

2 2 

12 Presentar proyecto de acuerdo al 

concejo para su aprobación. 

1 3 

13 Analizando el plan de desarrollo y 

estado de cumplimiento metas. 

3 3 

14 Realizando lista de gastos incensa-

rios.  

4 4 

15 Determinar fuentes de financiación 

de cada meta para saber a cuales se 

les puede restar para aumentar me-

dio ambiente especialmente turismo 

y ecoturismo. 

1 5 

16 Presentar proyecto de acuerdo al 

concejo para su aprobación.  

2 5 

17 Mediante formación enfocada a la  

preservación del medio ambiente. 

2 2 

18 Realizando campañas de limpieza 

de la zona forestada o boscosa.  

5 5 
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Tabla 13. (Continuación) 

19 Programando conferencias en aso-

ciación con la inspectora de policía, 

policía y bomberos sobre el código 

de policía y las demás sanciones 

contra el medio ambiente. 

2 3 

20 Elaboración de simulacros preventi-

vos en compañía del centro de salud 

y bomberos. 

4 4 

21 Creando un plan de acción sobre di-

chas labores. 

4 2 

22 Elaborar un cronograma delimitada 

por zonas o veredas. 

1 2 

23 Revisando el plan de desarrollo y las 

metas aproximadas. 

2 4 

24 Revisar designación presupuestal 

destinada al medio ambiente en es-

pecial turismo y ecoturismo.  

5 5 

25 Realizando un control de sitios turís-

ticos y ecoturísticos. 

1 4 

26 Analizando fuentes de financiación 

y rentabilidad del turismo y ecotu-

rismo. 

4 3 

27 Estudio detenido sobre la coopera-

ción internacional o entidades que 

disponen de recursos financieros 

para tal fin. 

2 5 

28 Analizar viabilidad de un nuevo tri-

buto a los empresarios para preser-

vación y manteniendo de las zonas 

forestadas. 

3 3 

29 A través de la Inspección, vigilancia 

y control de las actividades públicas 

o privadas que atenten contra la pre-

servación de la zona forestada. 

2 4 

30 Imponiendo sanciones y correcti-

vos. 

3 4 

31 Estar actualizado sobre los boletines 

en la materia. 

2 2 
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Tabla 13. (Continuación)  

32 Programar visitas periódicas a fin de 

estar actualizado sobre las alertas, 

ejemplo cuando se está más pro-

penso a los incendios.   

1 2 

33 Combatiendo la delincuencia común 

organizada. 

2 4 

34 Implementando planes  2 5 

35 Realizando labores de sensibiliza-

ción para evitar las sanciones a los 

patronos o empresas por no cumplir 

con los aportes al sistema general de 

seguridad social. 

4 2 

36 Sensibilizar al empleado sobre la 

importancia que ser afiliado y de 

verse beneficiado ante cualquier 

ocurrencia fatal en sus labores. 

3 3 

37 Beneficios tributarios al empresario 

con relación a su valor compartido 

y/u otro. 

1 4 

38 Capacitación y formación con apoyo 

de los funcionarios competentes 

dentro de la administración o entida-

des especialistas en ello, como la 

Cámara de Comercio.  

2 5 

39 Realizando convenios con entidades 

de educación gratuita u ONG´S para 

certificación.  

4 5 

40 Analizar viabilidad de ofrecer becas 

a algunos residentes en carreras afi-

nes al turismo, ecoturismo o Admi-

nistración de empresas. 

2 4 

41 Realizando desplazamientos hacia 

dichas entidades. 

1 4 

42 Elaborando un proyecto que permita 

evidenciar la visión o proyección de 

crecimiento del municipio.  

1 3 

43 Contrato de prestación de servicios 

o creación del dependencia en la 

planta de personal. 

2 2 
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Tabla 13. (Continuación)  

44 Mediante un convenio de asociativi-

dad con otras entidades.  

3 1 

45 Promoviendo la necesidad de la edu-

cación sin distinto de edad o género. 

2 1 

46 Ejecutando proyectos sociales que 

se enfoquen en Formación.   

4 2 

47 Analizando el código de rentas. 2 1 

48 Gestionando nuevas fuentes de fi-

nanciación para suplir ese faltante.  

1 3 

49 Mediante proyectos que generen im-

pacto a la población.  

2 3 

50 Mediante auxilios económicos a la 

población vulnerable.  

3 4 

51 Mediante recursos que lleguen pro-

venientes del orden nacional. 

3 1 

52 Mediante Campañas de sensibiliza-

ción.  

1 3 

53 Mediante un acto administrativo.

  

3 3 

54 Mediante mensajes publicitarios. 2 2 

55 Otorgar beneficios tributarios a los 

empresarios. 

5 5 

56 Generar convenios con bolsas de 

empleo o entidades que realicen in-

termediación laboral. 

5 4 

57 Con inversión de las entidades de or-

den nacional, hacia la disminución 

de la desigualdad en las brechas so-

ciales. 

5 3 

58 Gestionando recursos de apoyo téc-

nico o económico de entidades na-

cionales e internacionales en Secto-

res de influencia ambiental, 

3 2 

59 Mediante proyectos para el desarro-

llo y crecimiento del turismo y eco-

turismo del municipio.  

5 5 
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Tabla 13. (Continuación)  

61 Reevaluación del acuerdo que per-

mita la actuación de la estratifica-

ción para efecto del impuesto pre-

dial. 

4 3 

62 Reevaluación de las tasas de los ser-

vicios públicos. 

3 2 

63 Depurando la tasa salarial actual. 5 1 

64 Modificando los acuerdos comercia-

les o convenios con las empresarios 

del sector o vecinos del municipio. 

4 3 

65 Generando incentivos extremada-

mente necesarios. 

1 4 

66 Supliendo dichos incentivos por 

unos más económicos. 

2 1 

67 Solo capacitaciones necesarias para 

el Área a tratar. 

1 4 

68 Solicitar cursos gratuitos a entidades 

especialistas en el Sector. 

3 2 

69 Motivar a los grupos poblaciones a 

capacitarse. 

2 4 

70 Reducir gastos de funcionamiento. 4 3 

71 Mediante campañas publicitarias. 1 4 

72 Mediante incentivos para la agricul-

tura. 

2 4 

73 Mediante un plan de beneficio am-

bientales a futuro. 

1 3 

74 Mediante un plan de beneficio eco-

nómicos a largo plazo. 

1 2 

75 Motivando a los grupos poblaciona-

les a participar en los diferentes en-

cuentros. 

4 60 

76 A través de grupo didácticos que 

busquen generar impacto. 

1 4 

77 Mediante uso de mecanismos de 

participación ciudadana. 

2 5 
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Tabla 13. (Continuación)  

78 Mediante medios masivos eficaces, 

tales como, las encuestas. 

1 3 

79 Realizar charlas al interior de las fa-

milias. 

2 4 

80 Mediante la promulgación de valo-

res que permita el aumento de sen-

tido de pertenencia por el municipio. 

2 4 

81 Disminuyendo recursos a obras de 

infraestructura. 

3 4 

82 No ejecutando proyectos que no be-

neficien a la población. 

2 2 

83 Disminuir la planta de personal. 2 1 

84 Disminuyendo el uso de servicios 

públicos. 

4 2 

85 Radicando más proyectos ambienta-

les en el banco de proyectos.  

4 4 

86 Contratando una persona idónea 

para la formulación de proyectos 

ambientales. 

3 5 

87 Gestionando ante el gobierno nacio-

nal, importantes programas de inno-

vación y tecnología ambiental. 

1 5 

88 Mediante el buen uso que este dado 

a los recursos. 

1 1 

89 Mediante un estudio técnico. 2 3 

90 Mediante una encuesta a la pobla-

ción. 

2 3 

91 Mediante un contrato de prestación 

de servicios. 

1 2 

92 Mediante un contrato de consultoría. 3 1 

93 Las fuentes de financiación que no 

tengas relación con el plan de desa-

rrollo serán abolidas. 

2 1 

94 Mediante una reorganización de eje-

cuciones presupuestales. 

1 4 
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Tabla 13. (Continuación)  

95 Priorizando los recursos naturales, 

que es el fuerte para explotación del 

municipio. 

2 3 

96 Mediante la no autorización del con-

cejo municipal. 

2 4 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

6.3 Análisis IGO 

Con fundamento en los aportes de Darío Sierra Arias (2017), se tiene el siguiente análisis para 

el caso concreto:  

 

«En esta zona se ubican acciones de: Alta 

importancia. Baja gobernabilidad Son ac-

ciones claves por su grado de importancia. 

Como no son enteramente controlables en 

este momento representan retos para el fu-

turo» 

 

Se identifican con color ROSADO.  

«En esta zona se sitúan acciones de: 

Alta Gobernabilidad Alta Importan-

cia. Son acciones claves porque repre-

sentan situaciones conflictivas que po-

demos abordar inmediatamente» 

 

Se identifican con color VERDE 

«Las acciones de esta zona son: Poco im-

portantes y Poco gobernables. Por estas ra-

zones presentan muy débil interés» 

 

Se identifican con el color AZUL  

«En esta zona se sitúan acciones de: 

Alta gobernabilidad y Baja importan-

cia. Son variables menos urgentes que 

las de las zonas superiores» 

 

Se identifican con color ROSADO.  

 

 

Figura 21. Análisis IGO 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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7. Cuadro de mando Integrado 

 

Tabla 14. Cuadro de mando integrado. 

VARIABLES ESTRA-

TEGICAS 

INDICA-

DORES 
META 

OBJETI-

VOS 

MOMENTOS DE EJECU-

CION 
SEMAFORO 

RESPONSABLE 
INME-

DIATO 

MED. 

PLAZO 

LAR. 

PLAZO 
VERDE 

AMA-

RILLO 
ROJO 

Analizando el plan de 

desarrollo y estado de 

cumplimiento metas. 

Asignación 

Presupues-

tal 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

asigna-

ción pre-

supuestal 

se incre-

mente en 

un 50% 

Aumentar 

la asigna-

ción presu-

puestal en 

el 50% 

para el año 

2030. 

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

PLANEACION 

Realizando lista de gas-

tos innecesarios.  
Asignación 

Presupues-

tal 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

asigna-

ción pre-

supuestal 

se incre-

mente en 

un 50% 

Aumentar 

la asigna-

ción presu-

puestal en 

el 50% 

para el año 

2030. 

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 
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Tabla 14. (Continuación)  
Realizando campañas de 

limpieza de la zona fo-

restada o bosqueja. 

Reserva 

Forestal 

Para el 

año 2030 

se debe 

conser-

var 

224.2594 

km2 Ex-

tensión 

rural fo-

restada 

Mantener 

las 

224.2594 

km2 Ex-

tensión ru-

ral fores-

tada para el 

año 2030.   

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

DESARROLLO SO-

CIAL 

Elaboración de simula-

cros preventivos en com-

pañía del centro de salud 

y bomberos. 

Reserva 

Forestal 

Para el 

año 2030 

se debe 

conser-

var 

224.2594 

km2 Ex-

tensión 

rural fo-

restada 

Mantener 

las 

224.2594 

km2 Ex-

tensión ru-

ral fores-

tada para el 

año 2030.   

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

DESARROLLO SO-

CIAL 

Revisar designación pre-

supuestal destinada al 

medio ambiente en espe-

cial turismo y ecotu-

rismo. 

Reserva 

Forestal 

Para el 

año 2030 

se debe 

conser-

var 

224.2594 

km2 Ex-

tensión 

rural fo-

restada 

Mantener 

las 

224.2594 

km2 Ex-

tensión ru-

ral fores-

tada para el 

año 2030.   

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 

 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO SO-

CIAL  
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Tabla 14. (Continuación)  
Analizando fuentes de fi-

nanciación y rentabilidad 

del turismo y ecotu-

rismo. 

Reserva 

Forestal 

Para el 

año 2030 

se debe 

conser-

var 

224.2594 

km2 Ex-

tensión 

rural fo-

restada 

Mantener 

las 

224.2594 

km2 Ex-

tensión ru-

ral fores-

tada para el 

año 2030.   

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

DESARROLLO SO-

CIAL 

 

SECRETARIA DE 

HACIENDA 

 

Analizar viabilidad de un 

nuevo tributo a los em-

presarios para preserva-

ción y manteniendo de 

las zonas forestadas. 

Reserva 

Forestal 

Para el 

año 2030 

se debe 

conser-

var 

224.2594 

km2 Ex-

tensión 

rural fo-

restada 

Mantener 

las 

224.2594 

km2 Ex-

tensión ru-

ral fores-

tada para el 

año 2030.   

 

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 

 

Imponiendo sanciones y 

correctivos 

Reserva 

Forestal 

Para el 

año 2030 

se debe 

conser-

var 

224.2594 

km2 Ex-

tensión 

rural fo-

restada 

Mantener 

las 

224.2594 

km2 Ex-

tensión ru-

ral fores-

tada para el 

año 2030.   

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 
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Tabla 14. (Continuación)  
Sensibilizar al empleado 

sobre la importancia que 

ser afiliado y de verse be-

neficiado ante cualquier 

ocurrencia fatal en sus la-

bores. 

Niveles de 

Empleo 

Para el 

año 2030 

se aspira 

aumentar 

el 30% el 

nivel de 

empleo 

es decir 

2000 

 

Incremen-

tar en un 

30% los ni-

veles de 

empleo en 

el munici-

pio de 

Santa Bár-

bara para el 

año 2030. 

 

 

 

X 

     OFICINA DEL EM-

PLEO 

Realizando convenios 

con entidades de educa-

ción gratuita u ONG´S 

para certificación. 

Niveles de 

Empleo 

Para el 

año 2030 

se aspira 

aumentar 

el 30% el 

nivel de 

empleo 

es decir 

2000 

 

Incremen-

tar en un 

30% los ni-

veles de 

empleo en 

el munici-

pio de 

Santa Bár-

bara para el 

año 2030. 

 

 

 

X 

     OFICINA DEL EM-

PLEO 

Mediante auxilios eco-

nómicos a la población 

vulnerable. 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
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Tabla 14. (Continuación)  
Mediante un acto admi-

nistrativo 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Otorgar beneficios tribu-

tarios a los empresarios. 
Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Generar convenios con 

bolsas de empleo o enti-

dades que realicen inter-

mediación laboral. 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

OFICINA DEL EM-

PLEO 

Con inversión de las en-

tidades de orden nacio-

nal, hacia la disminución 

de la desigualdad en las 

brechas sociales. 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
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Tabla 14. (Continuación)  
Mediante proyectos para 

el desarrollo y creci-

miento del turismo y 

ecoturismo del munici-

pio. 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

PLANEACION 

Reevaluación del 

acuerdo que permita la 

actuación de la estratifi-

cación para efecto del 

impuesto predial. 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 

Modificando los acuer-

dos comerciales o conve-

nios con las empresarios 

del sector o vecinos del 

municipio. 

Niveles de 

Migración 

Para el 

año 2030 

se espera 

que la 

migra-

ción dis-

minuya 

al 5% 

Reducir los 

niveles de 

mi migra-

ción a un 

5% para el 

2030. 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Reducir gastos de fun-

cionamiento. 
Plan de 

Capacita-

ción 

Para el 

año 2030 

se espera 

capacitar 

a cada 

grupo 

pobla-

cional 45 

horas 

anules 

Aumentar 

al año 2030 

a 45 horas 

anuales la 

capacita-

ción por 

cada grupo 

poblacio-

nal.   

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 
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Tabla 14. (Continuación)  
Disminuyendo recursos 

a obras de infraestruc-

tura. 

Innova-

ción Am-

biental 

Para el 

año 2030 

se espera 

incre-

mentar 

un 40% 

de la ra-

dicación 

y ejecu-

ción de 

proyec-

tos, sería 

un total 

de 32 

proyec-

tos 

Incremen-

tar al 2030 

en un 40% 

la ejecu-

ción de 

proyectos, 

es decir 32 

proyectos.  

 

 

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

HACIENDA 

Radicando más proyec-

tos ambientales en el 

banco de proyectos.  

 

Innova-

ción Am-

biental 

Para el 

año 2030 

se espera 

incre-

mentar 

un 40% 

de la ra-

dicación 

y ejecu-

ción de 

proyec-

tos, sería 

un total 

de 32 

proyec-

tos 

Incremen-

tar al 2030 

en un 40% 

la ejecu-

ción de 

proyectos, 

es decir 32 

proyectos.  

 

 

X 

     SECRETARIA DE 

PLANEACION 
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Tabla 14. (Continuación)  
Contratando una persona 

idónea para la formula-

ción de proyectos am-

bientales. 

Innova-

ción Am-

biental 

Para el 

año 2030 

se espera 

incre-

mentar 

un 40% 

de la ra-

dicación 

y ejecu-

ción de 

proyec-

tos, sería 

un total 

de 32 

proyec-

tos 

Incremen-

tar al 2030 

en un 40% 

la ejecu-

ción de 

proyectos, 

es decir 32 

proyectos.  

 

 

 

 

X 

     OFICINA DE CON-

TRATACION 
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8. Matriz plurianual 

Tabla 15. Matriz plurianual. 

VARIABLES ESTRATEGICAS 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

2

0

2

7 

2

0

2

8 

2

0

2

9 

2

0

3

0 

Iniciativa analizar el plan de desarrollo y estado de cumplimiento metas con el fin de descartar la asignación 

presupuestal de programas no urgentes que permita aumentar la asignación presupuestal a programas de turismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Iniciativa Realizar lista de gastos innecesarios con el fin de descartar la asignación presupuestal de programas no 

urgentes que permita aumentar la asignación presupuestal a programas de turismo 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

Iniciativa Realizar campañas de limpieza de la zona forestada o bosqueja  con el fin de Reducir los riesgos am-

bientales contra la forestación existente que permita Mantener las 224.2594 km2 extensión rural forestada para el 

año 2030 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Iniciativa Elaboración de simulacros preventivos en compañía del centro de salud y bomberos  con el fin de 

Reducir cifras de delitos contra el medio ambiente que permita Mantener las 224.2594 km2 extensión rural fores-

tada para el año 2030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Iniciativa Revisar designación presupuestal destinada al medio ambiente en especial turismo y ecoturismo con el 

fin de Incrementar procesos de contratación sobre proyectos que permitan la sostenibilidad ambiental a través de 

socialización que permitan generar sentido de pertenecía del turismo o ecoturismo con el fin de Mantener las 

224.2594 km2 extensión rural forestada para el año 2030 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 

Iniciativa Analizando fuentes de financiación y rentabilidad del turismo y ecoturismo con el fin de Crear más 

proyectos de conservación y promoción de sitios turísticos y ecoturísticos que permita Mantener las 224.2594 

km2 extensión rural forestada para el año 2030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Iniciativa Analizar viabilidad de un nuevo tributo a los empresarios para preservación y manteniendo de las zonas 

forestadas con el fin de Crear más fuentes de ingresos que se puedan invertir o destinar al medio ambiente  para 

Mantener las 224.2594 km2 extensión rural forestada para el año 2030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Iniciativa Imponiendo sanciones y correctivos con el fin de Eliminar Trabajos o actividades que atenten contra la 

vida del medio ambiente para así Mantener las 224.2594 km2 extensión rural forestada para el año 2030 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Iniciativa  reducir la informalidad a través de la Sensibilización al ciudadano sobre la importancia que ser em-

pleado formal y de verse beneficiado ante cualquier ocurrencia fatal en sus labores con el fin  Incrementar en un 

30% los niveles de empleo en el municipio de Santa Bárbara para el año 2030.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Iniciativa Realizando convenios con entidades de educación gratuita u ONG´S para certificación  de La mano de 

obra calificada para así Incrementar en un 30% los niveles de empleo en el municipio de Santa Bárbara para el 

año 2030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Iniciativa Mediante auxilios económicos a la población vulnerable con el fin de Incentivar a la población para 

Reducir los niveles de migración a un 5% para el 2030. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Iniciativa de creación de un acto administrativo mediante el cual se incremente el libre acceso a la educación que 

permita Reducir los niveles de migración a un 5% para el 2030. 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 
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Tabla 15. (Continuación) 
Iniciativa Otorgar beneficios tributarios a los empresarios con el fin de Incrementar la creación de empleos que 

permita Reducir los niveles de migración a un 5% para el 2030. 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

Iniciativa Generar convenios con bolsas de empleo o entidades que realicen intermediación laboral con el fin de 

Incrementar la creación de empleos que permita Reducir los niveles de migración a un 5% para el 2030. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Iniciativa Crear una oficina de apoyo a las personas QUE PERMITA VER LAS BONDADES del municipio Con 

inversión de las entidades de orden nacional, hacia la disminución de la desigualdad en las brechas sociales con el 

fin de Reducir los niveles de migración a un 5% para el 2030 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

Iniciativa Crear oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de la población en general, pero en especial 

los propensos a emigrar. Mediante proyectos para el desarrollo y crecimiento del turismo y ecoturismo del muni-

cipio con el fin de Reducir los niveles de migración a un 5% para el 2030. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Iniciativa Eliminar los altos impuestos a través de la reevaluación del acuerdo que permita la actualización del 

avalúo catastral  para efecto del impuesto predial con el fin de Reducir los niveles de migración a un 5% para el 

2030. 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

Iniciativa Eliminar la baja tasa salarial de los residentes del municipio.  Modificando los acuerdos comerciales o 

convenios con las empresarios del sector o vecinos del municipio con el fin de Reducir los niveles de migración a 

un 5% para el 2030. 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

N

A 

Iniciativa incrementar recursos económicos destinados a las capacitaciones a través de la Reducción de gastos de 

funcionamiento con el fin de Aumentar al año 2030 a 45 horas anuales la capacitación por cada grupo poblacional. 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

Iniciativa Reducir recursos en la ejecución de los proyectos de cemento optimizando los costos de las obras de 

infraestructura con el fin de Incrementar al 2030 en un 40% la ejecución de proyectos ecoturísticos, es decir 32 

proyectos. 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

Iniciativa Radicando más proyectos ambientales en el banco de programas y proyectos del municipio proyectos 

con el fin de  Incrementar al 2030 en un 40% la ejecución de proyectos ecoturísticos, es decir 32 proyectos. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Iniciativa Contratando una persona idónea para la formulación de proyectos ambientales que permita Incrementar 

la apropiación de recursos con el fin de Incrementar al 2030 en un 40% la ejecución de proyectos ecoturísticos, es 

decir 32 proyectos. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Datos tomados con fundamento en el Plan de Desarrollo Municipal de Santa Bárbara 2016-2019 (Alcaldía Municipal de Santa Bárbara 

(Santander), 2016). 
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9. Conclusiones 

 

 Se dio aplicación a los conocimientos adquiridos durante la ejecución de los diferentes módulos 

del diplomado en planeación estratégica, matriz IGO, matriz de pertinencias y Matriz de impor-

tancia y gobernabilidad entre otros. 

 Se puede concluir que para la prospectiva y la estrategia, las hipótesis de un escenario derivadas 

del histograma deben contener características como la pertinencia, coherencia, verosimilitud 

Importancia y transparencia.  

 Se puede observar la importancia de contar con unos expertos que aporten al óptimo desarrollo 

de mi proyecto, debido a que sus calificaciones son realistas y necesarias de la técnica. 

 Se concluye que los planes de acción sobre cada uno de los escenarios, es una herramienta ne-

cesaria, debido a que con base en ella puedo trasladarme en el tiempo y evitar que mis objetivos 

no se cumplan, con base en las acciones de la matriz de pertenecías.  

 Se concluye que la matriz IGO, me genera la calificación de la funcionalidad las acciones, divi-

didas en importancia y gobernabilidad, ubicando en importancia y gobernabilidad las acciones 

de aplicación inmediata en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Finalmente, se concluye que el análisis tendencial de variables endógenas es trasversal debido 

a que ella se contienen debilidades y fortalezas de acuerdo a la variable, lo cual permite avanzar 

en la generación de hipótesis, objetiva e indicadores.  

 

10. Recomendaciones 

 

 El municipio de Santa Bárbara deberá replantear su inversión en obras de infraestructura, debido 
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a la importancia a largo plazo que genera la innovación en el medio ambiente, a través del tu-

rismo y ecoturismo.  

 El municipio de Santa Bárbara deberá realizar una correcta planeación, enseñanza y sensibili-

zación de conserva de la extensión de reserva forestal, debido a la importancia que tiene ello, 

para que la asignación de presupuesto del municipio en términos generales aumente y en espe-

cial en crecimiento ambiental.  

 El municipio de Santa Bárbara deberá adelantar centrarse en evitar la migración de sus habitan-

tes y contrario a ello se produzca un incremento de los niveles de empleo formal, generando 

confianza inversionista, convenios con entidades de formación académicas y estudiar beneficios 

tributarios a los pequeños empresarios con el ánimo que se produzca mayor incorporación de 

trabajadores e inversiones. 

 Se recomienda que el municipio de Santa Bárbara continúe realizando actividades culturales en 

torno al reciclaje y la importancia de depositar las basuras en los sitios indicados para ello, por 

educación y para evitar cualquier sanción ambiental.  

 Se recomienda que exista por parte de los mandatarios de turno mayor formación sobre la ad-

ministración pública, permitiendo ello claridad para la gestión de recursos económicos en las 

diferentes entidades de orden ejecutivo: nacional, departamental y municipal en la medida de 

reevaluar la transferencia de recursos de libre destinación o propios a temas medio ambiente.
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