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Respetado doctor Gómez: 
 
Por medio de la presente me permito dar respuesta a su consulta en los siguientes términos. 
 
Consulta: 
 
El presente concepto técnico se enmarca en  la Convocatoria Pública de Riego y Drenaje del Programa 
Agro,  Ingreso Seguro  (AIS) y analiza  los criterios de calificación de proyectos,  los cuales se encuentran 
consignados en el Capítulo 4 de los Términos de Referencia de las siguientes convocatorias públicas: 
 

 MADR – IICA 01‐2007. 

 MADR – INCODER – IICA 01‐2008. 

 MADR ‐ IICA 02‐2008. 

 MADR – IICA 2009. 
 
Adicionalmente se tomaron en consideración: 
 

 Adendos 1 – 3 de la convocatoria pública MADR – IICA 01‐2007. 

 Adendos 1 – 5 de la convocatoria pública MADR – INCODER – IICA 01‐2008. 

 Aclaración 1 de la convocatoria pública MADR ‐ IICA 02‐2008. 

 Adendos 1 – 2 de la convocatoria pública MADR ‐ IICA 02‐2008. 

 Adendos 1 – 5 de la convocatoria pública MADR – IICA 2009. 
 
Finalmente  y  dada  su  importancia  para  determinar  los  criterios  de  calificación  de  los  proyectos 
consignados en los anteriores documentos, se analizó el Decreto 312 de 1991 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 16 de 1990”. 
 
Objetivo:  
 
El  objetivo  de  este  documento  es  analizar  desde  el  punto  de  vista matemático  los  determinantes  e 
incentivos que  tienen  implícitos  los  criterios de  calificación  de proyectos  viables,  establecidos  en  los 
Términos de Referencia de la Convocatoria Pública de Riego y Drenaje del Programa AIS. 
 
El análisis realizado está basado única y exclusivamente en los documentos mencionados anteriormente 
y  específicamente  en  el  método  matemático  de  puntajes  utilizado  para  calificar  los  proyectos 
considerados como viables. Este método se encuentra consignado en el Capítulo 4 de  los Términos de 
Referencia de cada una de las Convocatorias, con las respectivas correcciones a las que haya lugar según 
los Adendos y Aclaraciones.  
 



En resumen, este no es un análisis integral de todos los incentivos y determinantes de la participación y 
selección de los proyectos presentados la Convocatoria, sino únicamente de la metodología matemática 
definida para la calificación de los proyectos considerados viables. 
 
Convocatoria Pública MADR – IICA 01‐2007: 
 
Todos los proyectos se clasificaron en dos etapas. Sea N el número de proyectos declarados viables. 
 
Etapa I: Se utilizando cuatro criterios para determinar cuatro puntajes por proyecto. Los criterios son:  
 

1. Contrapartida:  Para  obtener  el  puntaje  correspondiente  a  esta  variable  se  hace  una  lista  de 
mayor a menor (lista decreciente) de la contrapartida de cada proyecto   como porcentaje 1 del 
valor total del proyecto. En esta lista se determina la posición   que ocupa el proyecto2. Una vez 
hecho esto se calcula el puntaje por contrapartida   del proyecto   como: 
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N j
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Evidentemente entre menor sea   mejor es el puntaje de contrapartida. Ahora bien,   es menor 
entre  mayor  sea  la  contrapartida  como  porcentaje  del  valor  total  del  proyecto.  Luego, 
formalmente, la contrapartida puede ser alta o baja, independiente del tamaño del proyecto, lo 
que importa es el porcentaje de contrapartida.   
 
Por ejemplo, un proyecto de 400 millones de pesos presentado por un productor considerado 
como grande con un monto de contrapartida de 200 millones de pesos (50% de contrapartida) 
va  obtener  un  puntaje  por  contrapartida  inferior  a  un  proyecto  de  20  millones  de  pesos 
presentado por un productor considerado como pequeño donde el monto de la contrapartida es 
12 millones de pesos (el 60% de contrapartida).   
 
En conclusión, no se puede decir que matemáticamente el cálculo del puntaje de contrapartida 
tenga un sesgo a favor de pequeños o grandes productores. Sin embargo, se podría argumentar 
desde  un  punto  de  vista  económico,  que  los  pequeños  productores  pueden  enfrentar  una 
mayor  restricción  financiera para cumplir este requisito y que podría no ser   suficiente que  lo 
importante en el cálculo de este puntaje sea el porcentaje de la contrapartida en el valor total 
del proyecto. En reconocimiento de este efecto,  las modificaciones al peso de  la contrapartida 
en  las  siguientes Convocatorias, particularmente en  las Convocatorias 2008‐1, 2008‐2 y 2009, 
ponen en evidencia la intención de mitigar este efecto y de disminuir su importancia (peso) en el 
cálculo final del puntaje de cada proyecto. 3 
 

                                                            
1
 En este documento se va suponer que la contrapartida se mide como porcentaje del valor total del proyecto. Si bien esta interpretación no se 
hace explícita en  la definición de  las  fórmulas que definen el puntaje de contrapartida, ésta sí se encuentra  implícita en  las  referencias a  la 
variable  contrapartida  que  se  hacen  en  los  Términos  de  Referencia  (siempre  como  un  porcentaje),  en  particular  en  la  sub‐sección  sobre 
contrapartidas (Disposiciones Generales) de los Términos de Referencia de cada convocatoria. 
 
2
 Si existen varios empatados en  la posición  , a cada uno de ellos se  les asigna la  ‐ésima posición pero al siguiente en  la  lista se le asigna  la 
posición   + el número de proyectos que se les asignó la posición  . 
 

3 Adicionalmente,  para mitigar  el  efecto de  la  restricción que puede  generar  el  criterio de  contrapartida,  los  Términos de Referencia han 

dispuesto mecanismos de financiación alternativos, tales como aporte de contrapartida en mano de obra y posibilidad de que la contrapartida 
la aporten terceros como Entidades Territoriales. Sin embargo, el análisis de estos mecanismos va más allá de los objetivos de este documento. 



En última instancia, esta parece ser más una pregunta empírica que matemática. Es decir, sería 
necesario analizar lo que efectivamente ocurrió en la Convocatoria, ya que ex‐ante no es posible 
afirmar  que  los  criterios matemáticos  de  los  Términos  de Referencia  contienen  sesgos  hacia 
algún tipo de proyecto en particular. 
 

2. Costo del proyecto por número de  familias: Para obtener el puntaje  correspondiente  a esta 
variable  se hace una  lista de menor  a mayor  (lista  ascendente) de  la  variable  costo  total del 
proyecto dividido por el número de familias beneficiadas. En esta lista se determina la posición   
que ocupa el proyecto4. Una vez hecho esto,  se calcula el puntaje por  costo del proyecto por 
número de familias   del proyecto   como: 
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Ente menor sea   mejor es el puntaje por esta variable. Ahora bien,   es menor entre menor sea 
el valor de la variable en cuestión. Ceteris paribus,   es menor entre más familias se beneficien 
del proyecto.  
 
De esta manera,  formalmente, si el costo adicional por  familia es una  función decreciente del 
número  de  familias,  entonces  entre más  familias menor  es    y mejor  es  el  puntaje por  esta 
variable.  La  hipótesis  de  que  el  costo  adicional  por  familia  sea  una  función  decreciente  del 
número familias es natural en un contexto en donde la tecnología de producción tiene retornos 
crecientes de escala. Una hipótesis alternativa es que  la función de producción tenga retornos 
constantes o decrecientes de escala en cuyo caso el puntaje por esta variable sería decreciente 
en el número de familias.  
 
En  conclusión, desde el punto de  vista matemático  la  formula no  sugiere ningún  sesgo hacia 
pequeños  o  grandes  productores.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  económico  es más 
natural pensar que, por  la escala a  la que operan  los pequeños productores, existan  retornos 
crecientes de escala. En cualquier caso, esto es una pregunta de tipo económico y la fórmula no 
sugiere ningún sesgo.  
 

3. Hectáreas: Para obtener el puntaje correspondiente a esta variable se hace una lista de mayor a 
menor (lista decreciente) del número de hectáreas beneficiadas.   En esta  lista se determina  la 
posición   que ocupa el proyecto5. Una vez hecho esto se calcula el puntaje por hectáreas    del 
proyecto   como: 
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Entre menor  sea   mejor  es el puntaje por hectáreas. Ahora,   es menor entre mayor  sea el 
número de hectáreas. Luego, formalmente, entre más grande sea el proyecto en términos de las 
hectáreas beneficiadas mayor es su puntaje por este concepto.  
 

                                                            
4
 Si existen varios empatados en  la posición  , a cada uno de ellos se  les asigna la  ‐ésima posición pero al siguiente en  la  lista se le asigna  la 
posición   + el número de proyectos que se les asignó la posición  . 
 
5
 Si existen varios empatados en  la posición  , a cada uno de ellos se  les asigna la  ‐ésima posición pero al siguiente en  la  lista se le asigna  la 
posición   + el número de proyectos que se les asignó la posición  . 



4. Productos  beneficiados:  El  puntaje  de  esta  variable  para  el  proyecto    es  100  si  se  trata  de 
proyectos productivos incluidos en la Apuesta Exportadora Agropecuaria (AEA) del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, bien sea para proyectos ya establecidos o proyectos nuevos.  
 
Para  determinar  el  puntaje    por  concepto  de  esta  variable  primero  se  determina  qué 
productos hacen parte de  la Apuesta Exportadora Agropecuaria (AEA). Una vez hecho esto, se 
determina  qué  proporción      de  la  tierra  beneficiada  con  el  proyecto  de  riego  y  drenaje   
( 0,1 )  está  destinada  a  la  producción  de  cultivos  incluidos  en  la  Apuesta  Exportadora 
Agropecuaria (AEA). El puntaje de esta variable se determina como:  
 

100 si el proyecto beneficia solamente productos de la AEA
100 α si el proyecto beneficia parcialmente productos de la AEA 

 
En principio, esta parte del puntaje desde el punto de vista matemático no tiene ningún sesgo 
por productores grandes o pequeños.  
 

Etapa  II: En  la  segunda etapa se suman  los cuatro puntajes anteriores. Obsérvese que  si un proyecto 
queda de primero en todas las listas  1 y además su puntaje por el criterio de productos beneficiados 
es 100, entonces su puntaje total es 1100. Es decir, este es el puntaje máximo.  
 
Posteriormente, con el puntaje  total  se hace una  lista de mayor a menor puntaje  total por proyecto. 
Después, comenzando con el proyecto de mayor puntaje al de menor puntaje, se suma  la financiación 
requerida por  los proyectos por parte de  la Convocatoria de Riego y se establece un puntaje de corte 
como aquel en el que  la financiación requerida es  igual al presupuesto destinado a  la Convocatoria de 
Riego.  Todos  los  proyectos  con  un  puntaje  mayor  a  ese  punto  de  corte  se  determinan  como  los 
proyectos elegibles para la Convocatoria y por los montos solicitados en sus respectivos proyectos.   
 
Desde un punto de vista matemático, este procedimiento es común como mecanismo de asignación de 
recursos y no tiene un sesgo hacia uno u otro tipo de proyecto, excepto por aquellos que se llegaren a 
derivar de las diferentes componentes que hacen parte del puntaje total, como se analizó previamente. 
 
En resumen,  las componentes 1, 2 y 4 del puntaje total, cuyo peso es aproximadamente el 77% en el 
puntaje total, no tienen un sesgo  matemático a favor o en contra de pequeños o grandes productores 
que participaran de la Convocatoria.  
 
Sin embargo, desde un punto de vista económico, el componente 2 con un peso aproximadamente del 
32% tiene un sesgo a favor de los pequeños productores. Por último, el componente 3,  con un peso de  
22.7% puede tener un sesgo a favor de los grandes productores.  
 
Cabe  resaltar que  el  efecto neto no  es un  resultado matemático que  se pueda determinar  antes de 
implementar la Convocatoria o únicamente partiendo de los Términos de Referencia. Las consecuencias 
sobre  la  asignación  de  recursos  de  este mecanismo  son más  un  problema  empírico,  es  decir,  son 
cuestión del desarrollo de la Convocatoria. 
 
Convocatoria pública MADR – INCODER – IICA 01‐2008: 
 
En esta Convocatoria se resaltan tres cambios importantes con respecto a la Convocatoria del año 2007.  
 



En primer lugar, se dividen los potenciales beneficiarios en dos grupos: i) proyectos de riego predial para 
el  suministro  hídrico  y  ii)  proyectos  de  construcción  y/o  rehabilitación  de  distritos  de  riego.  La 
diferenciación importante entre los dos tipos de proyectos radica en el  número de familias beneficiarias 
del mismo. En efecto, para quedar  clasificado en  los proyectos de  construcción y/o  rehabilitación de 
distritos  de  riego  es  una  condición  necesaria  que  el  número  de  familias  sean  superior  a  treinta 
(secciones 1.1.1 y 1.1.2 de los Términos de Referencia de esta Convocatoria).  
 
Adicional  a  las  diferencias  conceptuales  entre  los  dos  tipos  de  proyectos,  como  se  define  en  los 
Términos de Referencia de la Convocatoria, en la práctica esta clasificación de los proyectos tiene como 
consecuencia una separación entre proyectos que benefician a pocas familias (menos de 30) y muchas 
familias, anterior a  la  calificación  con base en    criterios  relacionados  con el  tamaño de  los proyectos 
(medido este como costo total o costo por familia). 
 
Igualmente, el  sistema de  calificación de  los proyectos  se aplica de  forma  separada  a  cada  grupo de 
proyectos,  luego  formalmente  el  objetivo  de  la  clasificación  es  poner  a  competir  separadamente 
proyectos que benefician pocas familias de aquellos que benefician a muchas familias.  
 
Continuando con  los cambios en  los Términos de Referencia  frente a  la Convocatoria  inmediatamente 
anterior, en  segundo  lugar,  se utilizan variables distintas para  calificar  los proyectos en  cada grupo y 
distintas a las utilizadas en la Convocatoria del año 2007. En tercer lugar, la ponderación que tiene cada 
variable es distinta y responde a criterios de política pública.  
 

1. Calificación de los Proyectos del Grupo I: 
 
La calificación total de cada proyecto está basada en los puntajes obtenidos en tres variables: i) 
contrapartida,  ii)  costo  del  proyecto  por  familia  beneficiada  y  iii)  costo  del  proyecto  por 
hectáreas irrigadas.  
 
En  este  caso,  el  máximo  puntaje  posible  es  1000.  Los  primeros  dos  criterios  se  calculan 
exactamente de la misma forma que en la Convocatoria del año 2007, excepto que en este caso 
el peso de la variable contrapartida en el puntaje total pasa a ser el 35% (como consecuencia de 
cambiar  el  coeficiente  400  por  350).  No  obstante,  se  refleja  la  intención  de  que  la  política 
pública  pondere  en  menor  medida  aspectos  financieros  que  pueden  limitar  una  mayor 
participación de algunos productores. 
 
De esta  forma, el peso que esta  variable  tiene en el puntaje  final pasa de aproximadamente 
36.6% a 35%, lo cual no parece ser un cambio significativo desde el punto de vista matemático, 
teniendo en cuenta que anteriormente se encontró que el criterio de contrapartida no contiene 
un sesgo hacia algún tipo de proyecto en particular. 
 
La variable costo del proyecto por familia beneficiada se calcula de la misma forma y su peso en 
la calificación final pasa del 31.2% al 35% en la nueva convocatoria. Una vez más, el cambio no 
es muy  significativo  desde  el punto de  vista matemático,  pero  refleja  la  intención  de que  la 
política  pública  beneficie  a  un mayor  número  de  familias  por  hectárea.  Alternativamente,  si 
como  es más  natural  de  acuerdo  con  la  teoría  económica,  los  proyectos  pequeños  operan 
tecnologías con retornos crecientes, este cambio en la contribución de esta variable al puntaje 
total beneficia a los pequeños proyectos.  
 



Finalmente, la variable   costo del proyecto por hectáreas irrigadas, la cual se incorpora para 
esta Convocatoria, se calcula de  la siguiente forma (véase Adendo No. 2 a  la convocatoria que 
modifica lo consignado en ésta): 
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Donde   es  la posición que ocupa el proyecto cuando se hace una  lista de menor a mayor del 
costo  de  cada  proyecto  por  hectárea  irrigada.  Ceteris  paribus,  entre  mayor  el  número  de 
hectáreas irrigadas menor es   y mayor es la contribución de la variable al puntaje total.  
 
En  general,  la  pregunta  sobre  si  la  fórmula  matemática  del  puntaje  beneficia  pequeños  o 
grandes  productores  es más  una  pregunta  empírica  y  económica  que  formal.  Por  ejemplo, 
proyectos  grandes  pueden  usar  tecnologías  de  irrigación más  eficientes  y  ya  existentes,  las 
cuales  lograrían mayor  irrigación por unidad de costo. En este caso, el puntaje sería  favorable 
para  los proyectos  grandes  con  costos que  reflejan  tecnologías  eficientes.  Sin  embargo,  si es 
necesario hacer la inversión en ésta lo natural sería esperar que el aumento en productividad se 
diera en un horizonte de tiempo probablemente mayor que el presupuestado para el proyecto.  
En ese caso, ya no es claro que la variable favorezca a los grandes proyectos pues los costos fijos 
resultarían bastante altos. Argumentos  similares pueden esbozarse para el  caso de proyectos 
pequeños. Por lo tanto, no es obvio con anticipación al desarrollo de la Convocatoria qué tipo de 
proyectos, grandes o pequeños, van a predominar dado este criterio de calificación.  
 
En este sentido, haciendo abstracción de los incentivos derivados de los criterios de calificación, 
es  claro  que  la  variable  se  orienta  a  premiar  proyectos  tecnológicamente  eficientes  para  el 
horizonte de desarrollo del proyecto, independientemente de su escala. 
 

En conclusión y en línea con el análisis realizado para la Convocatoria del año 2007, ninguna de las tres 
variables utilizadas para calcular el puntaje total tiene algún tipo de sesgo a favor de proyectos grandes 
o  pequeños.  Desde  otra  perspectiva,  quizás  estos  criterios  reflejan  decisiones  de  política  pública  y 
política económica,  tales como premiar a proyectos  tecnológicamente eficientes para el horizonte de 
desarrollo del proyecto, tal y como lo refleja la variable costo del proyecto por hectárea irrigada. 
 

2. Calificación de los proyectos del Grupo II: 
 
En este caso, las variables utilizadas son: i) costo por hectárea, ii) hectáreas a irrigar, iii) índice de 
pequeños productores y iv) contrapartida.  
 
Como  se ha discutido anteriormente  la variable contrapartida no  representa un  sesgo claro a 
favor de pequeños o grandes proyectos, teniendo en cuenta que se mide como un porcentaje 
del valor total del proyecto. 
 
A su vez, se resalta la introducción del criterio sobre un índice de pequeños productores, según 
la definición de pequeño productor del Decreto 312 de 1991. Esta variable se calcula tomando la 
proporción de pequeños productores que  se benefician del proyecto con  respecto al  total de 
productores que se benefician, con base en los siguientes rangos: menor que 65%: 0 puntos; de 
65% a 70%: 75 puntos; de 70% a 75%: 120 puntos y mayor a 75%: 150 puntos. 
 



De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  criterio  sobre  índice  de  pequeños  productos  señala  una  clara 
intención de darles un mayor beneficio en  la  fórmula de  cálculo a  los pequeños productores, 
teniendo en cuenta además que pesa el 15% en el puntaje total. 
 
Por  su  parte,  con  respecto  a  la  variable  costo  por  hectárea,  argumentos  similares  a  los 
presentados  anteriormente muestran que no  es un  resultado matemático   que  esta  variable 
contenga un sesgo hacia algún tipo de proyectos. 
 
Finalmente, la variable hectáreas  a irrigar   se calcula como: 
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Donde j es la posición en la lista del proyecto que va de mayor número de hectáreas a irrigar a 
menor  número  de  hectáreas  a  irrigar.  Esta  variable  aumenta  con  el  número  de  hectáreas  a 
irrigar y, en principio, beneficia a proyectos que irrigan grandes extensiones de tierra.  
 
Ahora, dado que  los proyectos del Grupo  II benefician  como mínimo a 30  familias, estos  son 
todos probablemente proyectos grandes en el sentido de hectáreas a  irrigar. Luego, si bien es 
cierto que  el puntaje de  esta  variable  aumenta  con  la  extensión  a  irrigar, podría  ser  que no 
exista mucha variación en esta variable de los proyectos del grupo II y, por lo tanto, esta variable 
no  tendría mayor poder discriminatorio dentro del grupo. De esta  forma, queda  claro que al 
separar  los  proyectos  en  los  Grupos  I  y  II,  tiende  a  mitigar  el  problema  de  un  exceso  de 
variabilidad al interior de cada grupo.  
 

En  resumen,  con excepción de  las hectáreas  a  irrigar que  tiene un peso del 35% en el puntaje  final, 
formalmente ninguna de las variables presenta un sesgo a favor de los grandes proyectos. En efecto, se 
podría argumentar que la variable relacionada con el índice de pequeños propietarios, que pesa un 15% 
en el puntaje total, tiene un sesgo a favor de los proyectos que reúnen a muchos beneficiarios que son 
pequeños productores. 

 
Finalmente,  los  ganadores  de  cada  grupo  se  determinan  de  la misma  forma  que  se  explicó  para  la 
Convocatoria del año 2007 y por consiguiente los determinantes importantes del puntaje total de cada 
proyecto se derivan de los puntajes individuales de cada variable. 
 
Convocatoria Pública MADR ‐ IICA 02‐2008 
 
En  esta  convocatoria  también  se  separaron  los  proyectos  en  dos  grupos  según  los mismos  criterios 
mencionados  para la Convocatoria 2008‐1.  
 
Así mismo,  las variables utilizadas son  iguales a  las que se utilizaron para el Grupo I de la convocatoria 
anterior, adicionando el índice de pequeños productores que aparecía solamente para el Grupo II en la 
Convocatoria 2008‐1.  
 
Las  variables  que  se  retoman  de  la  Convocatoria  2008‐1  se  calculan  de  la  misma  forma  descrita 
anteriormente  con  excepción  al  peso  que  se  le  da  a  cada  una  (véase  aclaración  No.  1  de  la 
convocatoria). En efecto,  la variable de contrapartida pasa de pesar un 35% a un 30%. Por su parte,  la 



variable  costos del proyecto por  familia beneficiada pasa de pesar un 35% a un 30%.  Igualmente, el 
costo del proyecto por hectárea irrigada continúa pesando lo mismo que en la Convocatoria 2008‐1. 
 
Finalmente, la nueva variable  (índice de pequeños productores) que se calcula igual a como se explicó 
en el Grupo  II de  la Convocatoria 2008‐1, entra en el puntaje del Grupo  I de  la Convocatoria 2008‐2 
pesando el 15%. Esta modificación al  sistema de clasificación  señala una  clara  intención de darles un 
mayor beneficio en la fórmula de cálculo a los pequeños productores.  
 
En efecto,  como  se ha discutido a  lo  largo del documento,  las primeras  tres variables  (contrapartida, 
costo  del  proyecto  por  familia  beneficiada  y  costo  del  proyecto  por  hectáreas  irrigadas)  no  indican 
ningún sesgo a favor de los grandes o pequeños proyectos. Sin embargo, la última variable sí muestra un 
sesgo a favor de los pequeños productores (presumiblemente pequeños proyectos).  
 
En conclusión para el Grupo I, a diferencia del mecanismo de clasificación del Grupo I en la Convocatoria 
Pública MADR –  INCODER –  IICA 01‐2008 para  la cual no se encontraba un sesgo hacia ningún tipo de 
proyecto en particular, en la Convocatoria 2008‐2 existe un sesgo a favor de los pequeños productores. 
 
Por  su  parte,  para  el  Grupo  II,  es  importante  resaltar  que  el  sistema  de  clasificación  es  idéntico  al 
sistema de  clasificación utilizado en  la Convocatoria 2008‐1, por  lo  cual  aplica el mismo  análisis  y  se 
evidencia  un  sesgo  hacia  los  pequeños  productores  derivado  del  criterio  sobre  índice  de  pequeños 
productores. 
 
Convocatoria Pública MADR – IICA 2009 
 
En  esta  convocatoria  también  se  separaron  los  proyectos  en  dos  grupos  según  los mismos  criterios 
mencionados para las Convocatorias 2008‐1 y 2008‐2. 
 
Para los proyectos del Grupo I, Ias variables utilizadas para calcular el puntaje total son las mismas que 
en  la  Convocatoria  2008‐II  excepto  por  el  peso  de  las mismas  en  el  puntaje  total.  Los  cambios más 
significativos y que vale la pena resaltar están relacionados con la contrapartida y el índice de pequeños 
productores. En el primer caso su peso en la calificación total pasó del 30% al 15% y, en el segundo caso, 
pasó del 10% al 15%.  
 
Es difícil no interpretar estos dos casos como cambios deliberados en los incentivos de la política pública 
y  la política económica. En el primer caso, como se resaltó en el análisis de  la Convocatoria 2008‐1,  la 
reducción en  la ponderación de  la contrapartida refleja  la  intención de que  la política pública pondere 
en  menor  medida  aspectos  financieros  que  pueden  limitar  una  mayor  participación  de  algunos 
productores.  En  el  segundo  caso,  específicamente  el  cambio  en  el  peso  del  índice  de  pequeños 
productores, este claramente tiende a  incentivar una mayor participación de este tipo de productores, 
incluso en mayor medida que en Convocatorias anteriores  teniendo en  cuenta  la mayor ponderación 
que ahora recibe. 
 
De otra parte, para los proyectos del Grupo II se da una modificación importante. Las variables utilizadas 
son:  i)  costo por hectárea  (30%),  ii)  costo del proyecto por  familias beneficiadas  (30%),  iii)  costo del 
proyecto por hectáreas irrigadas (30%) y iv) el índice de pequeños productores (10%).  
 
A diferencia de  los proyectos del Grupo  II en  la Convocatoria 2008 – 2, en esta ocasión no se utiliza  la 
variable  hectáreas  a  beneficiar  que,  matemáticamente,  sí  introducía  un  sesgo  en  a  favor  de  los 



proyectos que  irrigan grandes extensiones de  tierra pero que,  como  se  argumenté anteriormente,  la 
importancia de su efecto es una pregunta empírica dada la separación de los proyectos en dos grupos.  
 
De cualquier forma, es claro que en el sistema de calificación para la Convocatoria 2009, ninguna de la 
primeras  tres variables presenta un  sesgo claro a  favor de grandes o pequeños proyectos y  la última 
variable,  índice  de  pequeños  productores,  claramente  incentiva  la  participación  de  pequeños 
productores.  
 
Conclusiones 
 

 El sistema de calificación: grupos, variables, pesos y cálculo final del puntaje de cada proyecto 
(en  cada  grupo) han  sufrido modificaciones  a  lo  largo de  las  cuatro  convocatorias  reflejando 
cambios en la política pública y la política económica. 
 

 Desde un punto de vista puramente formal y matemático, es necesario reconocer  la dificultad 
de predecir el  resultado  final con anterioridad al desarrollo de  las Convocatorias,  teniendo en 
cuenta que existen múltiples propósitos de la política pública y otros elementos que determinan 
la participación en las Convocatorias. 
 

 Con excepción de  la variable hectáreas a  irrigar, presente en  las convocatorias 2007, 2008  ‐ 1 
Grupo II y 2008 – 2 Grupo II, que reflejan un sesgo a favor de los proyectos grandes medidos en 
términos de hectáreas a irrigar, ninguna de las demás variables inducen formalmente un sesgo a 
favor de los proyectos grandes. Sin embargo, vale la pena cualificar la anterior afirmación en la 
medida que no es una consecuencia lógica que el efecto sea significativo (excepto posiblemente 
para el caso de la Convocatoria del año 2007 para la cual no se dividen los proyectos por Grupo). 
En este sentido, dado que se califican de forma independiente los proyectos en los dos grupos y 
como  el  Grupo  II  lo  caracterizan  proyectos  con  un  número  elevado  de  familias  y 
presumiblemente  hectáreas,  es  posible  que  este Grupo  II,  por  su misma  definición  de  tener 
muchas familias, el tamaño de hectáreas de los proyectos no tenga una variabilidad significativa, 
reduciendo así el  impacto que  la variable podría  tener para  la  clasificación dentro del mismo 
Grupo II.  
 

 La variable  índice de pequeños productores, presente en  las convocatorias 2008 – 1 Grupo  II, 
2008 – 2 Grupos  I  y  II,  y 2009 Grupos  I  y  II,    claramente  induce un  sesgo hacia este  tipo de 
productores.  
 

 Es evidente a  lo  largo de  las cuatro convocatorias el cambio en  la política pública  tendiente a 
disminuir  el  papel  de  la  variable  hectáreas,  disminuir  el  papel  de  la  variable  contrapartida  y 
aumentar el papel de la variable índice de pequeños productores en el cálculo total del puntaje 
de cada proyecto.  
 

 Ninguna  de  las  demás  variables  (distintas  a  hectáreas  y  el  índice  de  pequeños  productores) 
utilizadas en la calificación de proyectos muestra un claro sesgo a favor de pequeños o grandes 
productores. La pregunta sobre el efecto que estas tienen sobre los incentivos a participar en la 
Convocatoria  son más  bien  una  pregunta  empírica  que, matemáticamente  es  imposible  de 
deducir exante cuál sería el resultado y que, sólo un poco de teoría económica ayudaría a arrojar 
luces al respecto.  



 También  es  evidente  que  la  política  pública  tenía  múltiples  propósitos  no  necesariamente 
relacionados con el  tamaño de  los proyectos. Por ejemplo,  la variable  costo del proyecto por 
hectáreas  irrigadas presente en varias Convocatorias claramente buscaba  incentivar proyectos 
tecnológicamente eficientes para el horizonte de desarrollo del proyecto. A su vez,  la variable 
costo por número de familias premia el impacto social (en términos de las familias beneficiadas) 
que podría tener la Convocatoria. 
 

 En  conclusión,  con  base  en  los  documentos  revisados,  no  es  claro  desde  el  punto  de  vista 
matemático que la metodología de cálculo, principalmente para las Convocatorias 2008‐1, 2008‐
2  y  2009,  fuera  premeditadamente  diseñada  para  favorecer  proyectos  desarrollados  por 
grandes  productores.  Por  el  contrario,  de  forma  más  marcada  se  observa  cierto  sesgo, 
progresivamente  desde  las  Convocatorias  2008‐1,  2008‐2  y  llegando  finalmente  a  la 
Convocatoria  2009,  por  beneficiar  a  pequeños  productores  (presumiblemente  proyectos 
pequeños).  
 

 
Cualquier inquietud adicional estaré atento a contestarla. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ÁLVARO J. RIASCOS VILLEGAS 
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