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SECCIÓN I: RESUMEN EJECUTIVO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La consultoría tiene por objeto “levantar la línea de base que permita caracterizar la 

población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de 

impacto” (Departamento Nacional de Planeación, 2013, pág. 63). En esta medida, el 

documento se encuentra estructurado en cinco secciones distribuidas como sigue: 

En la primera sección el resumen ejecutivo.  

En la segunda el informe de evaluación, en donde se contemplan cinco capítulos: El 

primero enfocado en la descripción del Programa de Desarrollo Rural Integral con 

Enfoque Territorial –PDRIET-. El capítulo 2 presenta la línea de base de los PDRIET 

desagregada para cada una de las dos regiones: sur del Tolima y norte del Cauca. Al 

interior de cada región se contemplan cinco subcapítulos: el primero con el Contexto 

regional, generado a partir de información secundaria municipal; en el segundo, tercer, 

cuarto y quinto aparte se presentan los resultados tanto de las encuestas como de la 

consulta comunitaria agrupando la información en los pilares de la intervención: 

Caracterización de la población, Ordenamiento social de la propiedad y productivo del 

territorio, Acceso a bienes públicos sociales y sectoriales y Desarrollo de capacidades 

para el acceso a activos y la generación de ingresos suficientes y sostenibles. Finalmente, 

el tercer capítulo tiene el diseño de la línea de base de la evaluación de impacto. 

En la sección tres se describen las recomendaciones respecto a la metodología de 

focalización de las familias y caracterización, el seguimiento y evaluación de impacto, la 

arquitectura institucional, las opciones de replicar y escalar la implementación del 

PDRIET y otras recomendaciones. 

En la sección 4 se presentan la ficha técnica de la evaluación y se adjunta una 

presentación en Power Point de los resultados. Por último, en la sección 5 se describe el 

plan de transferencias e implementación de recomendaciones.   
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  Capítulo 1 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible - DDRS los PDRIET 

pueden definirse como “una estrategia de intervención que articula la oferta pública y 

privada en el territorio rural a partir de las características de los hogares y de las 

comunidades, los atributos del territorio y su potencial productivo, con el fin de acceder 

a mercados estables y dinámicos, para la consolidación del territorio como un espacio 

de desarrollo social y económico y así contribuir a la superación de la pobreza de los 

pobladores rurales.”  

Este planteamiento tiene implícitos varios conceptos: 

1. Desarrollo Rural Integral 

2. Enfoque Territorial 

3. Ordenamiento Productivo  

4. Bienes públicos sociales y sectoriales  

5. Desarrollo de capacidades y acceso a activos 

En este marco los PDRIET tienen dos objetivos: a) “Reducir significativamente los 

niveles de pobreza en el sector rural, asegurando que los beneficios del mayor 

crecimiento se distribuyan equitativamente” y b) “Generar un crecimiento endógeno 

local, orientado hacia mercados dinámicos y sostenibles regionales, nacionales o 

internacionales, con base en innovaciones y un ordenamiento productivo que aseguren 

un mejor aprovechamiento de los recursos y del potencial, a partir de la dotación de 

bienes públicos sectoriales para mejorar su productividad y competitividad de los 

territorios” 

Para su ejecución los dos PDRIET vienen trabajando en el marco de los Contrato Plan 

del sur del Tolima y del norte del Cauca. De los planteamientos generales del PDRIET 

se está ejecutando una primera fase que, de acuerdo a lo que se captó en las visitas 

regionales, están actividades relacionadas con: 

 Seguridad Alimentaria (Dirección para la Prosperidad Social - DPS),  

 Proyecto Productivo (INCODER) con asistencia técnica,  
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 Formalización de la propiedad (INCODER y/o UART- Unidad Administrativa 
de Restitución de Tierras),  

 Vivienda rural, 

 Construcción de sistema de saneamiento básico, y  

 Uso eficiente del suelo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -
UPRA. 

No obstante, de acuerdo a las visitas realizadas tantos por el equipo evaluador como 

por los encuestadores, el PDRIET no se le conoce mucho y por el contrario tiende a 

asociarse como un programa de vivienda. Desde el punto de vista de ejecución, a la 

fecha en Chaparral, que fue el municipio donde inicio el trabajo y donde se tiene un 

mayor avance, solo los proyectos de seguridad alimentaria se han concluido; lo cual es 

lo esperado en un levantamiento de una línea de base. 
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  Capítulo 2 

INFORMACIÓN TERRITORIAL: LÍNEA DE BASE DE LOS PDRIET 

2.1  TOLIMA 

2.1.1  Contexto regional 

En Tolima se recolectó información de 8 municipios: Ataco, Coyaima, Natagaima, 

Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio. En particular se trabajan tres 

elementos: dinámica agrícola, desempeño institucional y situación de los municipios en 

términos del Índice de Pobreza Multidimensional. 

Figura 2.1 - Mapa Sur del Tolima 

 
Fuente: IGAC y Econometría con base en línea de base PDRIET 

Los puntos dentro del mapa corresponden a las encuestas georreferenciadas. 

En Tolima la pérdida en cobertura de puntos GPS es de 0.05% (una coordenada fue 

mal tomada) 

De acuerdo la información derivada de los mapas de conflictos en el uso del suelo del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 2002, el porcentaje de áreas con 

vocación agrícola, exceptuando Coyaima, es bajo (menos del 31%) y se presenta una 

tendencia a la sobreutilización de la tierra en 5 de los 8 municipios (el área cultivada es 

mayor al área con vocación); no obstante,  el área con vocación agrícola no es usada en 

su totalidad en actividades agrícolas.  
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Adicionalmente, entre 2007 y 2013 de acuerdo a los resultados reportados por las 

Evaluaciones Agropecuarias EVA’s, mientras el mayor crecimiento de área sembrada se 

presentó en uno de los municipios con menor vocación agrícola (Planadas), el 

decrecimiento más importante se registra en Coyaima, cuya área con vocación agrícola 

es la más alta (dentro de los municipios del PDRIET en el sur del Tolima). Ahora bien, 

entre 2009 y 2012, el Índice de Desempeño Fiscal –IDF- mejoró en todos los casos. Sin 

embargo, 4 de los 8 municipios cayeron respecto a su posición nacional. Comparando 

el Índice de Pobreza Multidimensional 1  –IPM- producido por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE a nivel nacional con el generado por la 

información de línea de base, salvo en Natagaima, los puntajes son más altos para este 

último. Este resultado valida la selección de la muestra, pues son hogares que no 

cuentan con condiciones de vida favorables. No obstante, el nivel de pobreza medido 

por IPM para estos municipios es alto.  

2.1.2  Caracterización de la población2  

En el sur del Tolima se recolectó información de 2152 hogares. Ortega, Planadas y 

Rioblanco son los municipios con mayor proporción de muestra. 

Cuadro 2.1 - Población muestra 

Población muestra % 

Ataco 269 12.5% 

Coyaima 257 11.9% 

Natagaima 97 4.5% 

Ortega 473 22.0% 

Planadas 416 19.3% 

Rioblanco 371 17.2% 

Roncesvalles 70 3.3% 

San Antonio 199 9.2% 

Tolima 2152 100.0% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Al contrastar los quintiles de edad discriminados por sexo de la muestra con los 

reportados por el Censo 2005, la mayor proporción de la población se concentra en las 

personas menores de 24 años. Para los quintiles superiores, en el censo la población 

                                              
1
 A lo largo del informe, cuando se referencie el Incide de Pobreza Multidimensional, se habla en términos de incidencia. 

2
 Todos los resultados corresponden al universo de hogares seleccionada por el DNP y las alcaldías municipales. En esta 

medida, cuando se haga referencia a la población, a los departamentos de Tolima y Cauca o a cualquier municipio, se infiere 
exclusivamente sobre el universo seleccionado.  
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decae lentamente mientras que en la muestra se presenta un incremento entre 30 y 49 

años. (En la sección II, capítulo 2, apartado 2.1 Tolima, se presenta un conjunto de 

variables demográficas y de caracterización más amplio.)  

 

Figura 2.2 - Pirámide de 

población de la 

muestra 

 

Figura 2.3 - Pirámide de 

población –Censo 2005 

 

Fuente: Econometría S.A. con base en la línea base PDRIET Y Censo 2005 

2.1.3  Ordenamiento social de la propiedad 

Salvo Coyaima, según la encuesta de línea de base existe un alto acceso a la tierra (en 

promedio 87%), donde el tamaño del predio oscila entre 0.01 y 5 hectáreas; 

adicionalmente, el 24% de ellos se considera formal y el 42% informal3. Los municipios 

que hacen parte del PDRIET son territorios netamente agrícolas, con influencia 

importante del sector pecuario. El área promedio de cultivo es de 0.87 hectáreas.  

                                              
3
 La formalidad e informalidad se determina de acuerdo a la tipología de hogares suministrada por el DNP. 
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Figura 2.4 - Sociograma - Ejemplo de relación de las veredas 

municipales de Coyaima y los productos que cultivan y producen 

 

Fuente: Elaborado por Econometría con base en información de los talleres 

El sociograma, presenta en sus cuadros azules los productos mencionados y en sus 
círculos rojos, las veredas consultadas. Se observa que mientras el maíz, la yuca, el 
cachaco (hoja para tamales) y el limón son los productos más cultivados en las veredas, 
el maní, la piña (entre otros) son cultivados en sólo una vereda (Mesa de Inca y 
Chenche Balsillas, respectivamente). En la sección II, capítulo 2, apartado 2.1. Tolima, 
numeral 2.1.3 ordenamiento social de la propiedad, se presenta los resultados en 
cuanto a producción y comercialización se refiere, indicando oportunidades y 
dificultades en el sector. ) 

2.1.4  Acceso a bienes públicos sociales y sectoriales 

Con respecto al déficit habitacional, en el 84% de los casos se requiere mejoras sobre la 

vivienda (déficit cualitativo) y en el 7% se deben construir (déficit cuantitativo). En 

total, el 91.4% de los hogares se encuentran en déficit de vivienda.  
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Figura 2.5 - Índice de Pobreza Multidimensional-IPM 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

. Las mayores privaciones de los hogares giran en torno al empleo informal, bajo logro 

educativo, sin acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de excretas, trabajo 

infantil y pisos inadecuados. 

El nivel de asistencia técnica es bajo (20% en promedio) destacándose Ataco con 30% y 

Natagaima y Coyaima con 4% y 7% respectivamente. De ellos, la mayor parte de 

apoyos han sido recibidos del Comité de Cafeteros. Generalmente, los beneficiarios del 

PDRIET no se asocian para el desarrollo de actividades productivas; los que sí lo 

hacen, lo realizan bajo asociaciones y cooperativas. Respecto a la bancarización, el 

acceso al sector financiero es bastante restringido. 

Según los talleres, las obras de infraestructura con mayor demanda son las vías,  

puentes, puestos de salud, acueducto y alcantarillado, pues estos criterios están 

afectando directamente las condiciones de vida y la productividad. El desarrollo se 

asocia con la estabilidad económica y mejores ingresos.  

En la sección II, capítulo 2, apartado 2.1. Tolima, numeral 2.1.4 Acceso a bienes 
públicos sociales y sectoriales, se profundiza en los contenidos presentados, abarcando 
temas respecto a participación en organizaciones y gastos en alimentos.  

2.1.5  Desarrollo de capacidades para el acceso a activos y la 

generación de ingresos suficientes y sostenibles 
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Con respecto al destino de productos agropecuarios, en su mayoría son para venta y 

consumo (Productos agrícolas con 28% y 56% y productos pecuarios con 36% y 83% 

respectivamente). El porcentaje de productos destinado a pérdidas es menor al 5% en 

juntos casos.  

Ahora bien, en promedio, el 86% de la población mayor de 10 años reporta tener 

empleos informales y el 27% se encuentra en desempleo de larga duración (este efecto 

se acentúa en Coyaima y Natagaima). En promedio, alrededor de la mitad de la 

Población en Edad de Trabajar -PET está ocupada o inactiva (la tasa de inactividad es 

más baja en Ataco 38% y más fuerte en Ortega 57%). La tasa de desempleo en 

promedio es del 3%, donde se destaca Coyaima con 12% de PET como desempleados. 

(En la sección II, capítulo 2, apartado 2.1 Tolima, numeral 2.1.5, se puede ampliar el 

contenido descrito e  indagar por formación para el trabajo) 

2.2  CAUCA 

2.2.1  Contexto Regional 

En Cauca se recolectó información de 7 municipios: Buenos Aires, Caldono, Caloto, 

Corinto, Guachené, Padilla y Suarez. Se trabajaron los mismos componentes 

desarrollados en Tolima. 

Figura 2.6 - Mapa Norte del Cauca 

 
Fuente: IGAC y Econometría con base en línea de base PDRIET 

Los puntos dentro del mapa corresponden a las encuestas georreferenciadas. 
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De los hogares encuestados, no se pudo georreferenciar un caso en Buenos Aires.  

Tomando los resultados reportados por las Evaluaciones Agropecuarias EVA’s entre 

2007 y 2012 y comparando con las áreas de vocación de uso del suelo producidas por el 

IGAC en 2002, el área con vocación agrícola en el peor de los casos es 28% (Guachené 

y Padilla exhiben 99% de vocación agrícola). En ninguno de los municipios el área 

sembrada supera la vocación. El municipio con mayor crecimiento de área sembrada 

entre 2007 y 2012 es Guachené (443%) y el de menor Caloto (1%). Respecto al 

desempleo fiscal de los municipios entre 2009 y 2012, el IDF creció salvo en Buenos 

Aires y Suarez. Teniendo en cuenta la posición que ocupa a nivel nacional, exceptuando 

Buenos Aires, Corinto y Suarez, ascendieron en el ranking (Buenos Aires y Suarez 

exhiben los cambios más significativos). Ahora bien, comparando el IPM producido 

por el Dane a nivel nacional con el generado por la información de línea de base, los 

puntajes difieren bastante ya que el IPM de la encuesta es mucho más bajo que el 

reportado por el DANE. Esto implica que la focalización es este caso no llegó a la 

población más pobre. 

2.2.2  Caracterización de la población 

En el norte del Cauca se levantó información de 2508 hogares. Buenos Aires cubre una 

cuarta parte de la muestra (26.4%). 

Cuadro 2.2 - Población muestra 

Población muestra % 

Buenos Aires 662 26.4% 

Caldono 187 7.5% 

Caloto 336 13.4% 

Corinto 213 8.5% 

Guachené 495 19.7% 

Padilla 173 6.9% 

Suárez 442 17.6% 

Cauca 2508 100.0% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Al contrastar los quintiles de edad discriminados por sexo de la muestra con los 

reportados por el Censo 2005, al igual que en Tolima la mayor proporción de la 

población se concentra en las personas menores de 20 años. Para los quintiles 
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superiores, en el censo la población decae escalonadamente. 4  No obstante, en la 

muestra es clara la mayor proporción de mujeres. La información del censo exhibe una 

relación casi de uno a uno. (En la sección II, capítulo 2, apartado 2.2 Cauca, se presenta 

un conjunto de variables demográficas y de caracterización más amplio.) 

Figura 2.7 - Pirámide de población de la muestra 

 

Fuente: Econometría S.A. con base en la línea base PDRIET  

Figura 2.8 - Pirámide de población –Censo 2005 

 

Fuente: Econometría S.A. con base en Censo 2005 

2.2.3  Ordenamiento social de la propiedad 

El acceso a la tierra en el norte del Cauca parece ser de alguna manera limitado, pues los 

habitantes de la región cuentan con un predio cuyo tamaño promedio es de 1 hectárea. 

Además, puede identificarse una brecha entre la propiedad de la tierra, pues el valor 

                                              
4
 La información del censo no incluye a Guachené, pues este municipio se originó un año después.  
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mínimo es de 0.005 ha y el máximo es de 15 hectáreas. En cuanto la formalización de 

los predios, de aquellas hogares que fueron identificados como ocupados, 

pertenecientes al sector agropecuario con acceso a tierra, el 11,1% tiene propiedad 

formal sobre el territorio y el 27,58% puede clasificarse como ocupante y/o poseedor. 

Entre las barreras a la formalización, la mayoría de los encuestados no realizan este tipo 

de trámites porque no lo consideran necesario.  

Los municipios que hacen parte del PDRIET son netamente agrícolas (82,92%) y en 

menor medida destinan esfuerzos a las actividades pecuarias (23,92%) 5 . El área 

promedio de cultivo es de 0.40 hectáreas, y la media de ganancias relacionadas con este 

tipo de actividad es $294.495 pesos. Los productos que se cultivan, de acuerdo con los 

talleres realizados, en su mayoría son la yuca, el plátano y el maíz, y se comercializan en 

el 57% de los casos en las plazas de mercado de las cabeceras municipales y en el 45% 

en cabeceras de otros municipios.  

 

Figura 2.9 - Sociograma - Ejemplo de relación de las veredas 

municipales de Suarez y los productos que cultivan y producen 

 

Fuente: Econometría con base en talleres PDRIET 

El sociograma, presenta en sus cuadros azules los productos mencionados y en sus 

círculos rojos, las veredas consultadas. Se observa que mientras el plátano, el café y la 

caña son los productos más cultivados en las veredas; el tomate y el mango son 

cultivados en sólo una vereda (Agua Bonita y Catoto, respectivamente). (En la sección 

II, capítulo 2, apartado 2.2. Cauca, numeral 2.2.3 ordenamiento social de la propiedad, 

                                              
5
 Dato tomado de la encuesta de línea de base PDRIET-Actividades realizadas en el predio. 
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se presenta los resultados en cuanto a producción y comercialización se refiere, 

indicando oportunidades y dificultades en el sector. ) 

2.2.4  Acceso a bienes públicos sociales y sectoriales 

En promedio, el 38.9% de los hogares encuestados en el norte del Cauca son pobres 

por IPM. La estimación del déficit habitacional, en la región del norte del Cauca, indica 

que  priman las necesidades de construcción de vivienda sobre aquellas relacionadas 

con el mejoramiento y adecuación de la misma.  

Figura 2.10 - Índice de Pobreza Multidimensional-IPM 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Las mayores tasas de privación giran en torno al empleo informal, el bajo logro 

educativo y el trabajo infantil.  

La asistencia técnica en estos municipios es baja, pues solamente el 17,17% ha recibido 

algún apoyo de este tipo, sobre todo por parte del Comité de Cafeteros. Además, a 

pesar que no se presenta un nivel alto de asociación para desarrollar actividades 

productivas, aquellos que lo hacen, lo hacen para producir, vender o comercializar y/o 

para capacitarse. Cabe notar que el acceso al servicio financiero es bastante precario, 

pues tan solo el 28,4% de los hogares tiene cuenta de ahorros y 4,33% cuenta corriente.  
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Según los talleres realizados con la comunidad, las organizaciones con mayor presencia 

en las veredas son las Junta de Acción Comunal - JAC (80,9% de las veredas), seguida 

en su orden, por las Asociaciones de padres de familia y las organizaciones religiosas.  

En cuanto el desarrollo integral, la comunidad identificó que el desempleo y los 

conflictos de orden público son los eventos que han afectado en mayor medida a la 

población. Esta última, ha incidido negativamente sobre la comercialización de los 

productos y la productividad de la vereda.  (En la sección II, capítulo 2, apartado 2.2 

Cauca, numeral 2.1.4, se puede ampliar el contenido descrito e  indagar por gastos en 

alimentos y organizaciones comunitarias) 

2.2.5  Desarrollo de capacidades para el acceso a activos y la 

generación de ingresos suficientes y sostenibles  

El destino de los productos agrícolas y pecuarios, es, en su mayoría para el 

autoconsumo (68,49% y 78,44% respectivamente), y una menor cantidad se destina a la 

venta. Las pérdidas representan el 7,01% para productos agrícolas, y 8,77% para 

pecuarios.  

El 92.5% de la población reporta tener empleos informales, y el 28% se encuentran 

desempleados por un periodo de 12 meses o más. Alrededor de la mitad de la PET se 

encuentra ocupada y una menor proporción se encuentra inactiva. La tasa de 

desempleo es del 7,17%, siendo Guachené el municipio que presenta una alta tasa, que 

además es de larga duración. (En la sección II, capítulo 2, apartado 2.2 Cauca, numeral 

2.1.5, se puede ampliar el contenido descrito e  indagar por la formación para el trabajo) 

2.3  ANÁLISIS DE AUTO CORRELACIÓN ESPACIAL 

En el presente apartado se prueba la existencia de auto correlación espacial6 en el IPM 

para los 15 municipios del PDRIET en Cauca y Tolima. En esta medida, a partir del 

Índice de Moran, se determina el grado global de asociación de los fenómenos 

espaciales. (Chasco Yrigoyen).  

Autocorrelación espacial global 

                                              
6
 Autocorrelación espacial: Son “técnicas cuantitativas para el análisis de correlación relativa a la distancia o conectividad de las 

relaciones. La autocorrelación espacial… pone de manifiesto la asociaciones espaciales entre las entidades geográficas” (Miller, 
2004). No obstante, se origina a partir de la primera ley de la geografía propuesta por Tobler “everything is related to 
everything else, but near things are more related than distant things” (Miller, 2004) 
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Haciendo uso del software ArcGis, se pude probar la existencia o no de autocorrelación 

espacial a través del test I. de Moran Global. “La herramienta Autocorrelación espacial 

(I de Moran global) mide la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los 

valores de las entidades simultáneamente. Dado un conjunto de entidades y un atributo 

asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es aleatorio. La 

herramienta calcula el valor del Índice I de Moran y una puntuación z y un valor P para 

evaluar la significancia de ese índice. Los valores P son aproximaciones numéricas del 

área debajo de la curva de una distribución conocida, limitada por la estadística de 

prueba…” (ArcGis Resource Center, 2014), En esa medida 

Ho: No existe auto correlación espacial global para el IPM (es decir, la variable que se 

está testeando-IPM- se distribuye aleatoriamente entre las entidades) 

Ha: Existe auto correlación espacial global para el IPM (la variable de análisis –IPM- 

sigue un patrón de clúster o es disperso) 

 

Resultados 
Índice de Morán: 0.191401 
Z-score: 195.36 
P-value: 0.00 
Patrón de distribución: clúster 

Como el p-value es menor a 5% (es cero) y el z-score es positivo, se rechaza la hipótesis 

nula de no autocorrelación espacial, donde el patrón geográfico del IPM es clúster, es 

decir, se pueden encontrar agrupaciones de hogares con IPM similares. (En la sección 

2, capitulo 2.3 se pueden profundizar detalles del análisis de autocorrelación espacial) 

Autocorrelación espacial local 

En el apartado anterior se determinó que existe autocorrelación espacial del IPM para el 

universo de beneficiarios del PDRIET en el norte del Cauca y Sur de Tolima. En esta 

medida, localmente se ubican los clúster de mayor o menor pobreza por IPM. Para ello, 

se hace uso de los Indicadores LISA (Local Indicador of Spatial Association)  

1. Moran local de Anselin (Análisis de clúster o de valor atípico) 7 

                                              
7
 “Dado un conjunto de entidades y un campo de análisis, la herramienta Análisis de clúster y de valor atípico identifica clúster 

espaciales de las entidades con valores altos o bajos. La herramienta también identifica los valores atípicos espaciales. Para 
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Identifica los clúster de pobreza, agrupándolos según la similitud en IPM. En esta 

medida, 5 categorías son identificadas: a) HH: clúster de pobreza, es decir, un IPM alto 

es rodeado de valores altos de IPM; b) HL: un IPM alto es circundado por IPM bajo; c) 

LH: un IPM bajo tiene como vecinos altos IPM; d) LL: clúster de no pobreza (bajo 

IPM rodeado IPM bajos); y e) puntos estadísticamente no significativos. Los numerales 

b) y c) hace referencia a valores atípicos mientras a) y d) corresponde a los clúster.  

Figura 2.11 – Mapa Moran local de Anselin 

 
Fuente: IGAC y Econometría con base en línea de base PDRIET 

En términos generales, los clúster de pobreza se ubican en Tolima mientras los de no 

pobreza en Cauca. 

2. Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord) 

                                                                                                                                          
realizar esto, la herramienta calcula un valor de I local de Moran, una puntuación z, un valor P y un código que representa el 
tipo de clúster para cada entidad. Las puntuaciones z y los valores P representan la significancia estadística de los valores de 
índice calculados.” (ESRI) 
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“La herramienta Análisis de punto caliente calcula la estadística Gi* de Getis-Ord...Las 

puntuaciones z y los valores P resultantes indican dónde se agrupan espacialmente las 

entidades con valores altos o bajos...Para ser un punto caliente estadísticamente 

significativo, una entidad debe tener un valor alto y también estar rodeada por otras 

entidades con valores altos.” (ArcGis Resource Center, 2014). 

Estos valores z, entre más altos sean, más intenso es el clúster de pobreza (punto 

caliente). Por el contrario, entre más bajo sea este valor z, el clúster de no pobreza será 

más fuerte (punto frio). 

Figura 2.12 – Mapa Análisis de puntos calientes  

 
Fuente: IGAC y Econometría con base en línea de base PDRIET 

En esta medida, es clara la relación entre el análisis de puntos calientes y los 

clúster/valores atípicos, pues los puntos calientes se encuentran en su mayoría en el 

Tolima mientras los puntos fríos se localizan en mayor proporción en Cauca. (En la 

sección 2, capitulo 2.3 se pueden profundizar detalles del análisis de autocorrelación 

espacial local –LISA y la pertinencia del análisis espacial) 
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  Capítulo 3 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE INTENSIDAD DE 

TRATAMIENTO E IMPACTO 

El diseño de la evaluación de impacto propuesta contempla dos tipos de evaluación 

complementarios: a) evaluar la intensidad de tratamiento e intervenciones heterogéneas; 

y b)  busca controles para realizar una evaluación de impacto para saber si en general la 

intervención como un todo funcionó o no.  

3.1  METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE INTENSIDAD DE 

TRATAMIENTO Y TRATAMIENTOS DIFERENCIALES 

A pesar de que no se puede establecer un impacto per se por la ausencia de controles 

(personas no beneficiarias), sí se puede saber si recibir los mismos apoyos diferidos en 

el tiempo o si diferentes tipos de apoyo en un mismo momento tiene efectos 

diferenciales en los indicadores de impacto. Dependiendo de la forma específica de 

intervención, donde en principio no todos los tratamientos recibirían todos los posibles 

apoyos y de hecho unos recibirán más que otros o en momentos diferentes, se puede 

estimar el impacto diferencial de un apoyo respecto a combinaciones alternativas de 

apoyos.  

Para garantizar la mejor evaluación de intensidad de tratamiento y de intervenciones 

diferenciales, y aprovechando que Cauca y Tolima fueron pensados como un piloto, se 

sugiere hacer una aleatorización de las intervenciones en términos de tipo de 

intervención y del momento de intervenir. De esta manera se tiene seguridad sobre la 

ausencia de endogeneidad a la hora de comparar tipos de intervenciones. Si no se 

aleatoriza, se podría pensar que todos los que recibieron seguridad alimentaria tienen 

alguna característica particular no observable que los hace diferentes a los que 

recibieron mejoramiento de vivienda. Si se asigna aleatoriamente quiénes reciben cada 

intervención, entonces los impactos relativos entre ellas no estarán sesgados. 

Adicionalmente, si desde el comienzo se piensa en la aleatorización de 

intervenciones/momentos de intervención, se asegura que en el momento del 

seguimiento sea posible realizar un análisis por intensidad de tratamiento.  
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3.2  METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO 

A continuación se presentan las metodologías propuestas de Evaluación de Impacto 

Cuadro 3.1 - Comparación entre las Metodologías de Evaluación de 

Impacto 

Metodología Tratamiento Control Ventajas Limitaciones 

Regresión 

discontinua RDD 

Opción1 (máximo 

una desviación 

estándar por 

debajo del corte 

del SISBEN) 

Opción2 (máximo 

una desviación 

estándar por 

encima del corte del 

SISBEN) 

*Es lo más cercano a un 

experimento y  

*Elimina endogeneidad y permite 

calcular el impacto alrededor del 

corte 

*Es local (LATE) 

*Es posible que el impacto esté en el 

Sisben más bajo, y nunca se va a 

comparar con los de opción 2 

*Spill overs 

Aleatorización 

escalonada (Roll-

out 

randomization) 

 

Opción 1t Opción1t+1 

*Se pueden estimar impactos 

sobre toda la distribución (todos 

los niveles de Sisben) 

*Elimina endogeneidad porque 

todos son elegibles y todos son 

focalizados bajo los mismos 

criterios 

*Sólo permite captar impactos de corto 

plazo 

*Evidencia de que en el sector agrícola 

los impactos se deben medir a más 

largo plazo 

*Efecto Hawthorne (la gente puede 

anticipar que va a ser tratada y cambiar 

su comportamiento) 

*Esta opción es menos probable en 

Tolima donde parece inviable entrar 

escalonadamente 

Optimalmatching/ 

P

S

M 

Teniendo en 

cuenta que el 

Sisben es el 

instrumento de 

focalización  

Opción 1 

Control Puro 

(comparaciones 

con encuestas de 

SISBEN) 

*Logra estimar impactos sobre 

toda la distribución (todos los 

niveles de Sisben) 

*Puede estimar impactos 

tempranos y también impactos 

de largo plazo 

*Posibilita estimaciones de 

sostenibilidad de las 

intervenciones (de esto se ha 

hecho muy poco en la literatura) 

*Sólo controla sesgos observables 

*Puede persistir cierta endogeneidad, 

aunque si se trabaja con municipios a 

focalizar más adelante puede 

disminuirse  

*Todo esto es más o menos corregible 

al usar el SISBEN para seleccionar 

sobre observables 

Fuente: Econometría S.A. 

En la sección 2, capítulo 3, se puede profundizar acerca de las metodologías de 

estimación de impacto) 

Los métodos propuestos acá se enmarcan, el de aleatorización escalonada, dentro de los 

métodos experimentales aleatorizados (si en efecto se logra la entrada aleatorizada de 

manera escalonada), el de regresión discontinua, dentro de los métodos cuasi-

experimentales, y el de pareo, dentro de los métodos no experimentales. Al 

combinarlos, se logra un balance en el alcance de los impactos y en el grado de validez 

interna y externa de los mismos. Si fuese posible llevar a cabo la sugerencia de la 

primera sección, en particular escalonando la entrada de los beneficiarios, se logra una 

evaluación experimental con alta validez interna. 
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Figura 3.1 - Posibles Métodos de Evaluación de Impacto 

 

Fuente: Con base en clase de Evaluación de Impacto de Jenny Aker, Universidad 

de Göttingen, 2012 

El uso combinado de información primaria (análisis de intensidad de tratamiento e 
intervenciones diferenciales) junto con información secundaria que posibilite métodos 
cuasi o no experimentales de evaluación de impacto también tiene la ventaja de tener 
una alta validez interna de resultados (con los métodos que más se acercan a lo 
experimental) y una alta validez externa, lo que permite, por un lado estar seguros de 
que los resultados de impacto no están sesgados, pero también que es posible que los 
resultados sean válidos para más zonas. 

3.3  VARIABLES DE IMPACTO 

Cuadro 3.2 - Variables que se recogieron efectivamente 

Objetivo/Eje 
Indicador de 

Impacto 
Plazo de Evaluación Nivel Modelo 

1.G-Reducir 

pobreza 
IPM Largo Hogar 

Variable de proporción. 

SEM o GLM familia 

binomial link logit 

2.G-Reducir 

pobreza 

Ingresos por 

encima de la 

línea de pobreza 

rural 

Mediano Hogar 

Probit (si es 1 por encima 

0 por debajo), OLS para 

ingresos continuos 

7.G-Provisión de 

servicios 

públicos 

*IPM 

Corto/Mediano/Largo 

dependiendo del servicio 

Hogar/Comunidad 
IPM  (SEM o GLM familia 

binomial link logit) 

*Cambio positivo 

en el acceso a 

los servicios 

públicos 

  

Probit si 1 es un cambio 

positivo, 0 es un cambio 

no positivo (0 o negativo) 

9.O-

Formalización de 

la tenencia de la 

tierra 

*% de tierra con 

título 
Mediano/Largo Hogar 

Proporción (SEM o GLM 

familia binomial link logit) 

Probit 1 tiene título, 0 no 

tiene titulo 

Experimental	
	

Cuasi-
Experimental	

No-Experimental	
	

Aleatorización	
	

Alta	validez	
	interna	

Baja	validez	
externa	

RDD		
	

Pareo	
(op mal,	PSM)	

IV	
	

Validez	interna	
más	baja	

Validez	externa	
más	alta	

DD		
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Objetivo/Eje 
Indicador de 

Impacto 
Plazo de Evaluación Nivel Modelo 

*% de tierra con 

un contrato de 

arrendamiento 

  
Proporción (SEM o GLM 

familia binomial link logit) 

14. B-Vivienda *IPM Corto Hogar 
Proporción (SEM o GLM 

familia binomial link logit) 

15. B-

Saneamiento 

Básico 

*IPM Corto/Mediano Hogar 
Proporción (SEM o GLM 

familia binomial link logit) 

16.  B-Educación 

*IPM 

Corto (excepto en cambios 

de educación de los más 

mayores del hogar) 

Hogar 
Proporción (SEM o GLM 

familia binomial link logit) 

*Asistencia a 

cursos 

específicos para 

su actividad 

  Probit (1 si-0 no) 

*Asistencia a 

capacitaciones 
  Probit (1 si-0 no) 

*Recepción de 

asistencia 

técnica 

  Probit (1 si-0 no) 

17. B-Salud *IPM Mediano Hogar/Comunidad   

20. D-

Generación 

ingresos 

*Ingresos totales 

del hogar 

Corto/Mediano 

Hogar 

OLS 

*Ingresos 

derivados de 

actividades 

agropecuarias 

  

*Ingresos 

derivados de 

actividades no 

agropecuarias 

  

21. D-

Empleabilidad 

*Trabajo 

remunerado (no 

agropecuario) 

 Mediano/largo   Probit (1 tiene 0 no tiene) 

22.  D-

Emprendimientos 

*Establecimiento 

de un negocio 
 Corto/mediano   

Probit (1 establecimiento, 

0 no establecimiento) 

Fuente: Econometría S.A. 

Nota: G- Objetivo General, O-Ordenamiento social y productivo territorial, B-Bienes públicos sociales y sectoriales, D-Desarrollo de 

capacidades y acceso a activos 
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  Capítulo 4 

RECOMENDACIONES 

Cuadro 4.1 - Resumen de resultados, conclusiones y recomendaciones 

 Resultados Conclusiones Recomendaciones 

M
et

od
ol

og
ía

 d
e 

fo
ca

liz
ac

ió
n 

de
 la

s 
fa

m
ili

as
 

Validación de Sisben 

como Instrumento de 

Focalización  

Intereses políticos de los 

alcaldes. 

Delimitación y 

escogencias de las 

regiones.  

Dinámicas perversas al 

interior de las regiones, 

que no llevan a la mejora 

del bienestar  

Focalización con 

perspectivas de inclusión y 

proyección 

En focalización 

complementar lo micro con 

los macro (tener en cuenta 

las condiciones de 

entorno) 

Lo territorial debe ser 

central en los PDRIET. 

Lo Político no se puede, ni 

se debe ignorar 

Uso obligatorio de puntos GPS 

Alinear criterios de selección y objetivos del PDRIET  

En selección de zonas combinar los poblacional con 

lo territorial y el desarrollo rural 

Coincidir resultados con periodos de gobiernos da 

espacios de concertación entre lo técnico y lo 

político 

 

M
et

od
ol

og
ía

 d
e 

ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

 Saturación de encuestas 

y de diagnósticos 

Inexistencia de un 

registro sistemático de la 

oferta institucional 

Es necesario racionalizar 

los instrumentos de 

captura de información 

Validar real necesidad de 

nuevas encuestas 

Alternativa: Sisben, Unidos y talleres:  

Ajuste de instrumentos existentes 

Reportes sistemáticos de Unidos para resultados 

Programas de apoyo con un estándar básico, 

mínimo y compartido de información  

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 

im
pa

ct
o 

No contar con grupo de 

control dificulta la 

evaluación de impacto 

También la no 

aleatorización de los 

apoyos 

Difícil y compleja la 

estructuración de 

evaluaciones de impacto 

de corte experimental; que 

sería factible en el caso de 

pilotos. 

Si se van a ser pilotos deben poderse validar 

diferentes alternativas de intervención. 

Buscarse aleatoriedad que ayude a hacer 

estimaciones de impacto con la población 

encuestada. 

Alternativa: trabajar con registros administrativos. 
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 Resultados Conclusiones Recomendaciones 
P

ro
pu

es
ta

 a
rq

ui
te

ct
ur

a 
in

st
itu

ci
on

al
 

Traslape de programas 

como Programa Nacional 

de Consolidación 

Territorial -PNCRT, 

Programa Regional de 

Desarrollo y Paz -PRDP 

y PDRIET en el territorio 

Recursos adicionales: 

una base de atracción 

poco sostenible. 

Dificultad para ejecutar 

en las regiones el dinero 

que se encuentra en el 

sector “bajar la oferta 

nacional”  

Actualmente apoyos por 

demanda. Se propone 

hacerlo por oferta. 

Núcleo como unidad de 

análisis, no la vereda.  

Apoyos por demanda: 

ventaja= responde mejor a 

las necesidades, interés de 

los participantes explícito, 

se tiende a seleccionar los 

mejores proyectos, se 

evita en mayor medida la 

politización; 

desventaja=sistema 

regresivo, concentra 

apoyos, no garantiza 

integralidad. Apoyos por 

oferta: Ventaja=se da a 

quien más lo necesita; 

desventaja=politización. 

El valor de un PDRIET no debe ser suministrar 

recursos, sino lograr la integralidad de la oferta 

institucional. 

Se requiere entidad que lidere el proceso, concertar 

y ejecutar proyectos de carácter territorial.  

¿Cómo bajar la oferta nacional?: a) Recursos 

“frescos” y significativos debería asignarse 

regionalmente tal que cualquiera de las entidades 

nacionales en respuesta a las necesidades 

específicas de cada región se ofrezca a ejecutarlos, 

esto tendería a invertir la lógica entre lo sectorial y lo 

territorial; y b) A partir de la información básica de 

caracterización de programas como Sisben (o 

Unidos), establecer prerrequisitos explícitos para el 

ingreso a los programas; los municipios y los 

habitantes de las regiones no deben tener que estar 

ajustándose a cada oferta institucional.  

a) Acompañamientos por oferta y b) Apoyos por 

demanda.  

O
pc

io
ne

s 
de

 r
ep

lic
ar

 y
 e

sc
al

ar
 la

 

im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

el
 P

D
R

IE
T

 

Reto: ejecutar lo previsto 

y anunciado 

Ideas no estructuradas 

en frentes de trabajo 

diferentes a la población 

focalizada 

Escalar el PDRIET, como 

actualmente se desarrolla, 

dependerá de ampliar 

coberturas y recursos 

 

Se debe tener al menos un bosquejo de toda la 

estrategia de intervención desde el momento de 

inicio, hasta su terminación, donde se incluyan las 

dimensiones de desarrollo rural y territorial. 

Selección de la región de intervención donde se 

combines necesidades y potencialidades, 

enmarcado en un planteamiento explícito sobre 

ordenamiento territorial. 

Lo productivo debe ser el eje central de intervención. 

Mejoras productivas como efectos demostración. 

Ciencia y tecnología como variable central de la 

política. Desarrollo institucional y comunitario van de 

a mano 

O
tr

as
 r

ec
om

en
da

ci
on

es
 

Problema de 

comunicación;  se 

entiende PDRIET como 

programa de vivienda 

Las fallas en la estrategia 

de comunicaciones 

asociada a la falta de una 

definición de un 

planteamiento integral y 

completo del PDRIET.  

 

Es urgente implementar un plan de comunicaciones 

que cambie las ideas erradas que se han ido 

creando donde al PDRIET se le asocia con un 

programa de vivienda. 

 

Fuente: Econometría S.A. 
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SECCIÓN II: INFORME DE EVALUACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente sección se encuentra estructurada en 3 capítulos distribuidos como sigue: 

Un primer capítulo enfocado en la descripción del Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial –PDRIET-.  

El capítulo 2 presenta la línea de base de los PDRIET desagregada para cada una de las 

dos regiones: sur del Tolima y norte del Cauca. Al interior de cada región se 

contemplan cinco subcapítulos: el primero con el Contexto regional, generado a partir 

de información secundaria municipal; en el segundo, tercer, cuarto y quinto aparte se 

presentan los resultados tanto de las encuestas como de la consulta comunitaria 

agrupando la información en los pilares de la intervención: Caracterización de la 

población, Ordenamiento social de la propiedad y productivo del territorio, Acceso a 

bienes públicos sociales y sectoriales y Desarrollo de capacidades para el acceso a 

activos y la generación de ingresos suficientes y sostenibles. Adicionalmente, se 

presenta un análisis de auto correlación espacial en el IPM. En este capítulo los textos 

correspondientes a la consulta comunitaria se presentan en cursiva, para diferenciarlos 

de los textos derivados de las encuestas o la información secundaría. Adicionalmente, 

los testimonios de participantes en los talleres se encuentran en el texto en recuadros 

Finalmente, el tercer capítulo expone el diseño de la línea de base de la evaluación de 

impacto. 
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  Capítulo 1 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible - DDRS los PDRIET 

pueden definirse como “una estrategia de intervención que articula la oferta pública y 

privada en el territorio rural a partir de las características de los hogares y de las 

comunidades, los atributos del territorio y su potencial productivo, con el fin de acceder 

a mercados estables y dinámicos, para la consolidación del territorio como un espacio 

de desarrollo social y económico y así contribuir a la superación de la pobreza de los 

pobladores rurales.” 8 

Este planteamiento tiene implícitos varios conceptos: 

Desarrollo Rural Integral 

El desarrollo rural integral se logra a través de acciones integrales, focalizadas, 

diferenciadas y sistemáticas que permitan igualar en oportunidades a la población y 

territorios rurales, eliminando aquellas trampas de pobreza que perpetúan su condición 

y fortaleciendo el desarrollo social y económico sostenible de los mismos.  

Enfoque Territorial  

El enfoque territorial se entiende como una perspectiva sobre el desarrollo que amplía 

su campo de acción a todos los actores y sectores de un territorio, concibiéndolo como 

aquel espacio geográfico que comparten todos los actores que lo habitan, del cual hacen 

diferente uso y el cual es apropiado cultural y productivamente de formas diferentes. 

Por lo tanto el territorio se compone de los aspectos físicos y geográficos que lo 

delimitan, pero a su vez de la diversidad de usos productivos, construcciones sociales y 

culturales y dinámicas políticas que los hogares y las comunidades construyen alrededor 

de éste.  

Ordenamiento Productivo  

Se refiere a las acciones necesarias para la regulación del uso productivo del territorio y 

para consolidar la protección a los derechos de propiedad rural, que se realiza por 

                                              
8
 DNP-DDRS. “Programa de desarrollo rural integral con enfoque territorial – PDRIET. Hoja de ruta” 2013. 
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medio de la formalización de la propiedad y la actualización catastral de los predios para 

garantizar estabilidad en el mercado de tierras. Por su parte, el ordenamiento 

productivo del territorio busca identificar la vocación productiva del suelo y las 

apuestas productivas territoriales, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 

proyectos productivos y el acceso a los mercados. Se debe tener en cuenta que estos 

dos elementos deben estar en armonía con los componentes de la oferta ambiental y el 

uso del suelo.  

Bienes públicos sociales y sectoriales  

Los bienes públicos sociales y sectoriales se refieren a la oferta pública necesaria para el 

desarrollo integral de las áreas rurales en materia de infraestructura y servicios, 

buscando aumentar su cobertura, así como la calidad y facilidad en su acceso. Estos 

bienes y servicios incluyen vivienda, saneamiento básico y electrificación rural, un 

acceso apropiado a los servicios educativos y de salud, seguridad alimentaria y 

nutrición, así como la adecuación de un sistema de protección social rural. También se 

incluye la dotación de infraestructura física, especialmente las vías que apoyan el 

desarrollo de las apuestas productivas de la región, el riego y la adecuación de tierras, las 

comunicaciones para potenciar los proyectos productivos y su articulación al mercado, 

y la electrificación rural.  

Desarrollo de capacidades y acceso a activos  

Se refiere a la gama de servicios, apoyos e incentivos destinados a mejorar e 

incrementar las capacidades individuales y grupales de las familias y las unidades 

productivas para adelantar actividades económicas rentables y orientadas a mercados 

dinámicos y sostenibles. Con ello se pretende fortalecer su desempeño económico e 

incrementar las posibilidades de generar ingresos y empleos, aumentar los 

emprendimientos y las iniciativas locales, multiplicar proyectos productivos que sean 

eficientes y competitivos, y consolidar una capacidad territorial suficiente para lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos ambientales disponibles, de las capacidades de 

sus habitantes, y de los demás atributos del territorio.” 

En este marco los PDRIET tienen dos objetivos: a) “Reducir significativamente los 

niveles de pobreza en el sector rural, asegurando que los beneficios del mayor 

crecimiento se distribuyan equitativamente” y b) “Generar un crecimiento endógeno 

local, orientado hacia mercados dinámicos y sostenibles regionales, nacionales o 

internacionales, con base en innovaciones y un ordenamiento productivo que aseguren 
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un mejor aprovechamiento de los recursos y del potencial, a partir de la dotación de 

bienes públicos sectoriales para mejorar su productividad y competitividad de los 

territorios” 9 

Para su ejecución los dos PDRIET vienen trabajando en el marco de los Contrato Plan 

del sur del Tolima y del Norte del Cauca. El Contrato Plan es un instrumento de 

planeación para el desarrollo territorial, que busca articular las políticas nacionales con 

las regionales y ejecutar programas y proyectos de inversión, prestación de servicios 

públicos y realizar el ejercicio de competencias y funciones en los territorios, con miras 

hacia la generación de desarrollo integral de la población en el largo plazo. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que el Contrato Plan NO es una nueva fuente de financiación, 

pues lo que busca es identificar las prioridades de desarrollo regional, y, en 

consecuencia cada gobierno deberá buscar los recursos necesarios, bien sean 

provenientes de la nación, del territorio o aportes de terceros. 

En cada región se tiene un gerente del contrato plan radicado en la capital del 

departamento y en pequeño equipo de apoyo (3 o 4 profesionales) que incluye una 

persona encargada de los temas del PDRIET. Adicionalmente en cada una de esas 

regiones se tiene un enlace del PDRIET que trabaja coordinadamente con el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP-DDRS, con el Departamento y con cada 

uno de los municipios. 

De los planteamientos generales del PDRIET se está ejecutando una primera fase que 

de acuerdo a lo que se captó en las visitas regionales están actividades en: 

• Seguridad Alimentaria (DPL),  

• Proyecto Productivo (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural -

INCODER) con asistencia técnica,  

• Formalización de la propiedad (INCODER y/o UART- Unidad Administrativa 

de Restitución de Tierras),  

• Vivienda rural, 

• Construcción de sistema de saneamiento básico, y  

• Uso eficiente del suelo con la UPRA. 

En particular el tema de vivienda ha tenido un gran realce al extremo de que, según se 

constató en las visitas y en las encuestas, la mayoría de la gente cuando se le pregunta 

                                              
9
 Ídem 
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por el PDRIET lo asocia con un programa de vivienda. Desde el punto de vista de 

ejecución a la fecha en Chaparral que fue el municipio donde inicio el trabajo y donde 

se tiene un mayor avance solo los proyectos de seguridad alimentaria se han concluido, 

lo cual es un resultado esperado para una línea de base.  

La información que se recolectó con esta consultoría es muy esperada. De hecho como 

se pudo constatar en algunos municipios ya están usando información preliminar para 

programar temas como la asistencia técnica.  
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  Capítulo 2 

INFORMACIÓN TERRITORIAL: LÍNEA DE BASE DE LOS PDRIET 

2.1  TOLIMA 

2.1.1  Contexto regional 

Como una forma de introducir el análisis resulta muy pertinente ubicar geográficamente 

la región con un mapa de los municipios donde se desarrollaron encuestas. 

Figura 2.1 - Mapa  Sur del Tolima 

 

Fuente: IGAC y Econometría con base en línea de base PDRIET 

Los puntos dentro del mapa corresponden a las encuestas georreferenciadas. 

 

Varios aspectos deben resaltarse: 
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 Chaparral, que hace parte del PDRIET en el sur del Tolima, se presenta en un color 

un poco más suave y no incluye puntos GPS, dado que allí no se desarrolló trabajo 

de campo en la presente consultoría; previamente se había recolectado. Buena parte 

de la información recolectada en Chaparral podría llegar a ser compatible con la 

actual, pero no se cuenta con puntos GPS. 

 Los puntos que se grafican corresponden a las coordenadas GPS de los lugares 

donde se aplicaron las encuestas10. 

Cuadro 2.1 - Cobertura puntos GPS 

 

Total hogares 

encuestados 

Punto GPS 

disponible 

Cobertura 

punto GPS 

Ataco 269 269 100.00% 

Coyaima 257 257 100.00% 

Natagaima 97 97 100.00% 

Ortega 473 472 99.79% 

Planadas 416 416 100.00% 

Rioblanco 371 371 100.00% 

Roncesvalles 70 70 100.00% 

San Antonio 199 199 100.00% 

Tolima 2152 2151 99.95% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 Se resalta en verde claro las zonas que son de conservación en la medida que 

explican en parte los procesos de ocupación territorial y a su vez la ubicación de las 

encuestas. 

 Con líneas rojas y amarillas se dibujan las vías principales y secundarias 

respectivamente. 

 En los reportes para cada municipio se incluyen mapas más detallados donde se 

identifican las veredas y las dinámicas de sus relacionamientos con la región. 

a) Condiciones del entorno  

En este apartado se analizarán, las condiciones de entorno de ocho municipios del sur 

del departamento del Tolima, que hacen parte del PDRIET. Dicho análisis se basó en 

información secundaria municipal. En particular se trabajan tres elementos: dinámica 

                                              
10

 En algunos pocos casos que se especifica en el Producto No. 3 no se pudieron tomar los datos para la georreferenciación 
por razones de orden público 
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agrícola, desempeño institucional y situación de los municipios en términos del Índice 

de Pobreza Multidimensional. 

 Vocación, uso del suelo y áreas sembradas 

Una primera aproximación a la situación de la región se hace con la información de 

vocación, uso y conflicto en el uso del suelo de acuerdo a la información del IGAC; la 

cual se complementa con las dinámicas productivas que se pueden derivar de las 

Evaluaciones Agropecuarias, que registran anualmente las áreas sembradas en cada 

municipio. Las cifras agregadas para los municipios del sur del Tolima son los 

siguientes: 

Cuadro 2.2 – Vocación y uso del suelo y áreas sembradas  

 EVAs Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 

2002  

área municipal 

ha 
101.496 66.343 86.068 94.636 175.584 204.944 77.053 39.372 

área con 

vocación agrícola 
12.440 34.048 26.915 24.396 5.912 3.696 14.065 2.753 

% área con 

vocación agrícola 
12% 51% 31% 26% 3% 2% 18% 7% 

Uso agrícola en 

suelos sin 

vocación 

38.156 7.023 12.159 29.139 26.615 27.794 4.797 15.993 

Uso agrícola en 

suelos con 

vocación agrícola 

3.554 12.075 9.892 8.758 1.704 672 323 68 

2007  

Ha. sembradas 12.371 6.239 5.279 13.669 9.647 9.162 1.724 5.790 

Ha. sembradas/ 

Ha.´ Vocación 

Agrícola 

99% 18% 20% 56% 163% 248% 12% 210% 

2012  

Ha. sembradas 10.868 30.44 2.104 14.220 27.940 10.713 3.134 7.518 

HHa.sembradas/ 

Ha. Vocación 

Agrícola 

87% 9% 8% 58% 473% 290% 22% 273% 

 

Crecimiento 

porcentual de 

áreas sembradas 

2007/2012 

-12% -51% -60% 4% 190% 17% 82% 30% 

Fuente: Ministerio de Agricultura e IGAC, cálculos propios  

En el cuadro anterior se pueden hacer dos análisis diferentes. Uno a partir de la 

información del IGAC 2002 y otro comparando las EVA´s 2007/2012. Como se verá a 
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continuación, el análisis devela una dinámica de ocupación “perversa” en el sentido que 

es racional, pero no necesariamente conlleva a una mejora del bienestar. 

 De acuerdo a los mapas del IGAC con base en información 2002/2003:  

o La gran mayoría del área de estos municipios no tiene vocación para la 

agricultura. Al extremo en Planadas y Rioblanco, que son los dos municipios 

más extensos, solo el 3% y 2% respectivamente tiene vocación agropecuaria. 

o En todos los municipios, salvo en Coyaima, el área usada en agricultura se ubica 

más en terrenos que no tienen vocación para la agricultura11, que en terrenos que 

si tienen vocación para la agricultura. La relación de agricultura en suelos sin 

vocación agrícola respecto a la agricultura en suelo con vocación agrícola llega a 

ser hasta de 42 veces en el caso de Rioblanco. 

o El área usada para la agricultura en suelos con vocación agrícola es siempre muy 

inferior al área usada en agricultura sin vocación agrícola. No se tiende a dedicar 

las tierras aptas para la agricultura en la agricultura. 12 

o Finalmente en 3 de los 8 municipios el área usada para la agricultura (sea en 

tierras aptas o no aptas) es superior al área con vocación agrícola (que reflejaría 

una sobre explotación de la tierra); solo en Roncesvalles, Natagaima y Coyaima 

el área usada en agricultura es menor que el área con vocación agrícola. 

 De la información de las EVA´s que en estricto no es comparable con la 

información del IGAC (metodologías diferentes) y donde los mejores análisis 

pueden hacerse sobre la tendencia, se resaltan los siguientes hechos: 

o Los dos municipios que más decrecen en su área sembrada (Natagaima y 

Coyaima) son municipios donde el área con vocación agrícola es menor que el 

área sembrada en el 2002; mientras el crecimiento se da básicamente en 

municipios donde en el 2002 el área sembrada excedía el área con vocación 

agrícola. 

o Los casos de Natagaima y Coyaima son ilustrativos. No solo son los que más 

decrecen y tienen el área con vocación agrícola subutilizada, también son los 

mejor ubicados y donde las condiciones de competitividad son mejores. 

Esta información va en la dirección planteada en el informe elaborado para la Misión 

Sistema de Ciudades donde se muestra cómo las dinámicas especulativas con la tierra 

                                              
11

 Información obtenida de la base de datos de vocación, uso y conflicto del suelo del IGAC 2002. 
12 Ibíd. 
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entorno a los principales centros urbanos y a las vías de comunicación propician el uso 

inadecuado de la tierra y el “desplazamiento” de la producción agrícola a zonas de 

frontera donde no se tienen mayores condiciones de competitividad. 

 IDF 

Una segunda dimensión para el análisis es el desempeño institucional. Buena parte de 

los temas en los que buscan trabajar los PDRIET dependen de una u otra manera de la 

gestión de los gobiernos locales. 

El Índice de Desempeño Fiscal – IDF, mide para cada municipio, el resultado de seis 

indicadores financieros13. Su objetivo es sintetizar los mencionados indicadores para 

poder identificar la gestión fiscal alcanzada por las entidades territoriales.  

Cuadro 2.3 - IDF 

Índice de Desempeño Fiscal Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 

2009 

Indicador de 

desempeño Fiscal 
57.84 54.04 58.38 61.48 59.40 57.17 50.29 58.31 

Posición Nacional 

2009 
686 956 635 377 537 751 1043 642 

2012 

Indicador de 

desempeño Fiscal 
63.17 63.73 71.25 65.61 65.14 63.66 58.24 61.25 

Crecimiento 

porcentual IDF 
9% 18% 22% 7% 10% 11% 16% 5% 

Posición Nacional 

2012 
711 672 264 557 586 679 978 835 

Cambio en posición 

Nacional 
(25) 284 371 (180) (49) 72 65 (193) 

Fuente: Información DNP, Cálculos propios 

Los resultados muestran una mejoría en el puntaje de desempeño fiscal de los 

municipios del Sur del Tolima, para la vigencia 2009-2012. Sin embargo, a pesar de que 

todos los municipios presentan puntajes más altos, dentro del ranking la mitad se 

encuentran en posiciones más bajas para 2012 que aquellas presentadas en 2009 

El municipio que presentó un mayor progreso en el IDF fue Natagaima, que pasó de 

un puntaje de 58,38 en 2009 a 71,25 en 2012, mejorando su posición en 371 puestos. 

                                              
13

 Autofinanciación de los gastos de funcionamiento; Respaldo del servicio de la deuda; Dependencia de las transferencias y 

regalías de la Nación; Generación de recursos propios; Magnitud de la inversión; Capacidad de ahorro.  
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Este cambio estuvo asociado con una mayor generación de recursos propios (rentas 

tributarias) que permiten contribuir a la financiación del gasto. Coyaima tuvo también 

un crecimiento notable, del 18%, aumentando 284 posiciones en el ranking nacional, 

incremento que también obedeció a mayores ingresos tributarios.  

Por otra parte, San Antonio y Ortega presentan los crecimientos porcentuales más 

pequeños dentro del grupo de municipios analizados en la muestra, además de 

presentar un descenso en la escala global de calificación. Para el caso de San Antonio, el 

bajo crecimiento estuvo asociado a que no presentó mejoras notables en los indicadores 

de desempeño fiscal, salvo el caso de generación de ingresos que tuvo un incremento 

de 23 puntos. Ortega, por su parte, presentó calificaciones más bajas en tres de los seis 

indicadores analizados entre 2009 y 2012, particularmente en el de capacidad de ahorro, 

en donde presentó una disminución de 14 puntos, a pesar que aumentó su capacidad de 

generación de ingresos. Esto muestra que el excedente generado para inversión es 

menor en 2012. 

 IPM  

Por último, antes de entrar a la información de las encuestas vale la pena hacer un 

comparativo entre el IPM de los municipios, con sus distintos componentes, con los 

resultados de las encuestas aplicadas a la población seleccionada. Para esto, primero se 

expondrán los resultados del cálculo del IPM y posteriormente se revisarán las 

diferencias entre el resultado municipal, base Censo 2005, y el calculado para los 

hogares que hacen parte del PDRIET. 

Cuadro 2.4 - IPM  

Privación 
 Censo 2005 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Promedi

o 

Tasa de empleo 
formal % 

98 99 97 98 99 99 97 99 98 

Logro educativo % 90 92 83 88 90 92 91 91 90 

Tasa de 
dependencia 
económica % 

53 71 63 70 48 51 51 47 57 

Eliminación de 
excretas % 

43 66 31 48 44 62 41 44 47 

Acceso a fuente de 
agua mejorada % 

55 65 14 43 47 60 52 37 47 

Rezago escolar % 39 34 33 35 43 47 39 37 38 

Analfabetismo % 32 45 33 37 41 39 27 33 36 

Pisos % 47 45 24 37 28 39 6 29 32 

Aseguramiento en 
salud % 

18 29 34 25 41 46 26 11 29 

Acceso a servicios 
para la primera 
infancia % 

28 26 15 23 34 34 26 24 26 
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Privación 
 Censo 2005 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Promedi

o 

Hacinamiento % 26 34 26 29 23 24 17 24 25 

Asistencia escolar 
% 

19 15 11 16 24 27 13 15 18 

Acceso a servicio 
de salud dada 
necesidad % 

18 16 9 13 8 22 8 9 13 

Material paredes 
exteriores % 

3 23 4 4 5 7 12 4 8 

Trabajo infantil % 9 5 3 5 12 13 5 10 8 

Fuente: Cálculos DNP-SPSCV (Subdirección de Política Social y Calidad de Vida)  

con datos Censo 2005 

De acuerdo a lo evidenciado en la tabla anterior, la dimensión relacionada con la tasa de 

empleo formal, representa un alto porcentaje de privación en la población que se 

encuentran dentro del grupo de municipios del estudio, seguido del logro educativo, 

cuyo nivel de privación abarca a casi la totalidad de la población en todos los casos. En 

contraste, las dimensiones en las que hay menor porcentaje de privación corresponden 

al trabajo infantil y material de paredes exteriores, en donde los valores, en general, no 

superan el 10% 

Ahora bien, dentro del grupo de municipios, Coyaima presenta el nivel más alto de 

población en condiciones de analfabetismo y con bajo logro educativo, mientras que 

Rioblanco presenta el mayor porcentaje de población con inasistencia y rezago escolar, 

lo que sugiere que para el primer municipio el problema, a nivel educativo, se concentra 

en la población mayor de 15 años, según el censo de 2005, mientras que para el 

segundo municipio los problemas se concentran en la niñez y la juventud, pues además 

Rioblanco presenta mayores privaciones en trabajo infantil y barreras para el cuidado de 

la primera infancia.  

En cuanto a la tasa de dependencia económica, el indicador muestra nuevamente al 

municipio de Coyaima, en contraste con San Antonio, en donde esta privación 

corresponde solo al 47% de la población incluida en el censo. En lo que respecta a la 

salud, Rioblanco se presenta como el municipio con mayor número de privaciones 

relacionadas con el acceso a salud. 

Finalmente en las dimensiones relacionadas con el acceso a servicios públicos 

domiciliarios, las principales privaciones están relacionadas con la eliminación de 

excretas y acceso a fuentes de agua potable (47% cada una). A propósito, Coyaima es el 

municipio que presenta mayor privación en cada uno de las variables en mención, en 

contraste con su vecino, Natagaima.  
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Se puede concluir entonces, que de acuerdo al IPM calculado por el DANE, los 

municipios de Coyaima y Rioblanco, eran los más pobres con relación al resto de 

municipios del grupo, según datos del 2005, dado que presentan los niveles de 

privaciones más altos en la mayor parte de las dimensiones que abarca el indicador.  

El siguiente cuadro contiene elementos que permiten comparar los cálculos de IPM 

realizados con base en el censo del año 2005 y los resultados en el mismo indicador con 

base en la encuesta realizada para el presente estudio. 

Cuadro 2.5 - Comparativo IPM DANE vs. IPM Encuesta 

Dimensiones Fuentes Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco 
Roncesvalle

s 
San 

Antonio 
Prom. 

1 
Tasa de 
empleo 
formal 

1. IPM Encuesta 99.63 98.44 100 99.58 99.52 99.19 91.43 100 98.47 

2. IPM DANE 98 99 97 98 99 99 97 99 98 

3.Diferencia(2-1) -1.63 0.56 -3 -1.58 -0.52 -0.19 5.57 -1 -0.47 

2 
Logro 
educativo 

1. IPM Encuesta 86.99 88.33 78.35 85.41 87.02 84.1 80 78.39 83.57 

2. IPM DANE 90 92 83 88 90 92 91 91 90 

3.Diferencia(2-1) 3.01 3.67 4.65 2.59 2.98 7.9 11 12.61 5.1 

3 

Tasa de 
dependenci
a 
económica* 

IPM DANE 53 71 63 70 48 51 51 47 57 

4 
Desempleo 
de larga 
duración ** 

IPM Encuesta 23.42 37.35 28.87 30.66 22.36 31.27 11.43 24.12 26.19 

5 
Eliminación 
de excretas 

1. IPM Encuesta 60.59 87.55 63.92 41.44 76.68 75.47 48.57 74.87 66.14 

2. IPM DANE 43 66 31 48 44 62 41 44 47 

3.Diferencia(2-1) -17.59 -21.55 -32.92 6.56 -32.68 -13.47 -7.57 -30.87 -19.36 

6 

Acceso a 
fuente de 
agua 
mejorada 

1. IPM Encuesta 62.83 78.6 30.93 55.39 88.22 76.01 87.14 50.75 66.23 

2. IPM DANE 55 65 14 43 47 60 52 37 47 

3.Diferencia(2-1) -7.83 -13.6 -16.93 -12.39 -41.22 -16.01 -35.14 -13.75 -21.49 

7 
Rezago 
escolar 

1. IPM Encuesta 7.43 7.78 5.15 5.71 12.26 6.2 5.71 4.52 6.85 

2. IPM DANE 39 34 33 35 43 47 39 37 38 

3.Diferencia(2-1) 31.57 26.22 27.85 29.29 30.74 40.8 33.29 32.48 30.61 

8 
Analfabetis
mo 

1. IPM Encuesta 32.34 56.42 34.02 39.11 29.57 36.39 30 30.15 36.00 

2. IPM DANE 32 45 33 37 41 39 27 33 36 

3.Diferencia(2-1) -0.34 -11.42 -1.02 -2.11 11.43 2.61 -3 2.85 -0.66 

9 Pisos 

1. IPM Encuesta 66.17 60.7 41.24 53.07 49.28 51.75 4.29 36.68 45.40 

2. IPM DANE 47 45 24 37 28 39 6 29 32 

3.Diferencia(2-1) -19.17 -15.7 -17.24 -16.07 -21.28 -12.75 1.71 -7.68 -19.02 

10 
Asegurami
ento en 
salud 

1. IPM Encuesta 8.18 13.62 9.28 10.36 10.58 4.31 14.29 9.55 10.02 

2. IPM DANE 18 29 34 25 41 46 26 11 29 

3.Diferencia(2-1) 9.82 15.38 24.72 14.64 30.42 41.69 11.71 1.45 19.52 

11 

Acceso a 
servicios 
para la 
primera 
infancia 

1. IPM Encuesta 18.96 11.67 8.25 15.43 14.66 12.94 20 18.59 15.06 

2. IPM DANE 28 26 15 23 34 34 26 24 26 

3.Diferencia(2-1) 9.04 14.33 6.75 7.57 19.34 21.06 6 5.41 11.04 

12 
Hacinamien
to 

1. IPM Encuesta 15.24 37.74 14.43 26.64 14.42 10.78 15.71 15.08 18.76 

2. IPM DANE 26 34 26 29 23 24 17 24 25 
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Dimensiones Fuentes Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco 
Roncesvalle

s 
San 

Antonio 
Prom. 

3.Diferencia(2-1) 10.76 -3.74 11.57 2.36 8.58 13.22 1.29 8.92 5.53 

13 
Asistencia 
escolar 

1. IPM Encuesta 12.64 13.62 10.31 9.51 19.71 15.36 14.29 13.07 13.56 

2. IPM DANE 19 15 11 16 24 27 13 15 18 

3.Diferencia(2-1) 6.36 1.38 0.69 6.49 4.29 11.64 -1.29 1.93 4.11 

14 

Acceso a 
servicio de 
salud dada 
necesidad 

1. IPM Encuesta 8.92 12.06 16.49 11.63 4.57 4.31 1.43 8.54 8.49 

2. IPM DANE 18 16 9 13 8 22 8 9 13 

3.Diferencia(2-1) 9.08 3.94 -7.49 1.37 3.43 17.69 6.57 0.46 4.68 

15 
Material 
paredes 
exteriores 

1. IPM Encuesta 1.12 0.39 0 1.9 1.68 1.35 1.43 1.51 1.17 

2. IPM DANE 3 23 4 4 5 7 12 4 8 

3.Diferencia(2-1) 1.88 22.61 4 2.1 3.32 5.65 10.57 2.49 6.65 

16 
Trabajo 
infantil 

1. IPM Encuesta 48.33 56.03 41.24 55.18 53.85 54.45 50 49.25 51.04 

2. IPM DANE 9 5 3 5 12 13 5 10 8 

3.Diferencia(2-1) -39.33 -51.03 -38.24 -50.18 -41.85 -41.45 -45 -39.25 -44.7 

Total 

1. IPM Encuesta 70.63 89.11 50.52 69.98 79.57 78.17 52.86 59.8 68.83 

2. IPM DANE 66 84 56 62 75 73 51 56 65 

3.Diferencia(2-1) -4.63 -5.11 5.48 -7.98 -4.57 -5.17 -1.86 -3.8 -8.23 

* No se encuentra en la metodología de IPM Colombia, sin embargo se encuentra que en la publicación aparece esta dimensión 
**No se encuentra en la publicación del indicador, pero sí en la metodología del cálculo de IPM Colombia 

Fuente: Cálculos DNP y cálculos propios 

En general, puede decirse que, con base en el censo del 2005, en la totalidad de los 

municipios las privaciones son menores que las que presenta la población escogida para 

el PDRIET, dado que los porcentajes de privación son menores en las dimensiones 

calculadas por el DANE que los resultados de la encuesta (con excepción de 

Natagaima). En consecuencia, es posible afirmar que se está cumpliendo el objetivo de 

la focalización: llegar a los más pobres. 

A nivel de componentes, la tasa de empleo formal, que registra el mayor porcentaje de 

privación según cálculos del DNP, presenta una diferencia negativa entre ambos 

cálculos en la mayoría de municipios, lo que permite evidenciar que los hogares que 

hicieron parte del presente estudio presentan mayores condiciones de trabajo informal 

que el general de hogares analizados en el censo de 2005. La mayor diferencia la 

presenta el municipio de Ataco.  

Las diferencias más grandes se presentaron en las privaciones relacionadas con trabajo 

infantil, acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de excretas y pisos inadecuados, 

en donde la mayor parte de los municipios presentan diferencias negativas, lo que 

indica que la situación en los hogares encuestados es peor que la del municipio en 

general. En contraste, las dimensiones relacionadas con rezago escolar, aseguramiento 

en salud, acceso a servicios para la primera infancia, material de paredes exteriores y 

hacinamiento presentan diferencias positivas.  
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Terminada esta información básica sobre el contexto del sur del Tolima a continuación 

se presentará la información que ha sido recolectada en la región tanto por vía de 

encuestas como por medio de la consulta comunitaria. El total de encuestas con las que 

se trabajaron las estadísticas descriptivas son 2152 y para la consulta comunitaria se 

realizaron 27 talleres en los cuales participaron 426 habitantes en el momento 1 y 226 

en el ejercicio de sociograma. En el resto de este subcapítulo se presentan los 

principales resultados. 

2.1.2  Caracterización de la población 

a) Principales características población 

En el sur del Tolima se recolectó información de 2152 hogares. Ortega, Planadas y 

Rioblanco son los municipios con mayor proporción de muestra. 

Cuadro 2.6 - Población muestra 

Población muestra % 

Ataco 269 12.5% 

Coyaima 257 11.9% 

Natagaima 97 4.5% 

Ortega 473 22.0% 

Planadas 416 19.3% 

Rioblanco 371 17.2% 

Roncesvalles 70 3.3% 

San Antonio 199 9.2% 

Tolima 2152 100.0% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Aunque la diferencia es pequeña, en todos los casos la proporción de hombres es 

mayor. 
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Figura 2.2 - Sexo 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

La mayor proporción de encuestados se encuentra dentro de la Población 

Económicamente Activa PEA (10-66 años). 

Cuadro 2.7 - Grupo etario 

Grupo 

etario  
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 

San 

Antonio 
Total 

0-1 año 
n 22 21 0 34 33 22 4 14 150 

% 2.09 1.6 0 1.51 1.88 1.4 1.29 1.63 1.59 

1-5 años 
n 80 117 18 193 145 123 32 65 773 

% 7.61 8.93 5.36 8.57 8.27 7.83 10.32 7.55 8.19 

5-10 años 
n 135 183 37 311 243 213 39 127 1288 

% 12.84 13.97 11.01 13.81 13.86 13.56 12.58 14.75 13.64 

10-66 años 
n 728 822 221 1497 1229 1099 207 578 6381 

% 69.27 62.75 65.77 66.47 70.11 69.96 66.77 67.13 67.57 

>=66 años 
n 86 167 60 217 103 114 28 77 852 

% 8.18 12.75 17.86 9.64 5.88 7.26 9.03 8.94 9.02 

Total 
n 1051 1310 336 2252 1753 1571 310 861 9444 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 1,051 1,310 336 2,252 1,753 1,571 310 861 9,444 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Al contrastar los quintiles de edad discriminados por sexo de la muestra con los 

reportados por el Censo 2005, la mayor proporción de la población se concentra en las 

personas menores de 20 años. Para los quintiles superiores, en el censo la población 
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decae lentamente mientras que en la muestra se presenta un incremento entre 30 y 45 

años. 

Figura 2.3 - Pirámide de población de la muestra 

 

Fuente: Econometría S.A. con base en la línea de base PDRIET 

Figura 2.4 - Pirámide de población –Censo 2005 

 

Fuente: Econometría S.A. con base en el ceso 2005 
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La jefatura del hogar está en cabeza de los hombres, mientras que solo el 17,01% de los 

hogares están comandados por mujeres, particularmente en Natagaima y Coyaima. 

Figura 2.5 - Jefatura del Hogar 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Cuadro 2.8 - Jefatura del hogar por municipio 

Jefatura del hogar Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Jefatura 
Femenina 

n 41 68 26 89 61 39 10 32 366 

% 15,24 26,46 26,80 18,82 14,66 10,51 14,29 16,08 17,01 

Total 
n 269 257 97 473 416 371 70 199 2152 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En promedio, los jefes de hogar se ubican en el grupo etario de adultos (48-60 años), 

tanto hombres como mujeres, sin embargo, en la mayoría de municipios el promedio 

de edad de la jefe de hogar (jefatura femenina) es levemente mayor. Si se compara con 

el promedio de edad de los encuestados, se tendrá que estos últimos son en su mayoría 

adultos jóvenes. 

82,99% 

17,01% 

Jefatura Masculina

Jefatura Femenina
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Figura 2.6 - Promedio de edad por jefatura del hogar 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

b) Migración 

En cuanto a la residencia de los encuestados, la mayoría de las personas que componen 

el hogar han vivido siempre en el municipio (87,78%). De los habitantes que han 

migrado al territorio, el 99,46% provienen de otro municipio. Esta dinámica se dio en 

su mayoría por la búsqueda de mejores oportunidades laborales (21,68%), por uniones 

conyugales o relaciones interpersonales (20,25%), y otras razones (19,44%). 

Figura 2.7  - Tiempo de residencia 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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Cuadro 2.9 - Migración 

Migración Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Antes de 
venir a 

este 
municipio 
vivía en: 

Otro país 
n 1 0 0 3 1 1 0 0 6 

% 0,63 0,00 0,00 1,97 0,31 0,78 0,00 0,00 0,54 

Otro 
municipio 

n 157 74 43 149 320 127 109 131 1110 

% 99,37 100,00 100,00 98,03 99,69 99,22 100,00 100,00 99,46 

Total 
n 158 74 43 152 321 128 109 131 1116 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

vivía en: 

El centro 
urbano donde 

está la 
alcaldía 

n 50 37 25 56 69 54 36 50 377 

% 31,65 50,00 58,14 36,84 21,50 42,19 33,03 38,17 33,78 

Un 
corregimiento, 
inspección de 

policía, 
caserío, 

vereda, o 
campo 

n 108 37 18 96 252 74 73 81 739 

% 68,35 50,00 41,86 63,16 78,50 57,81 66,97 61,83 66,22 

Total 
n 158 74 43 152 321 128 109 131 1116 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Cabe mencionar que el 14,07% de la población que se desplazó hacia los municipios de 

la muestra lo hizo por amenazas a su vida en el municipio de origen, casos notables en 

Ortega y Coyaima (30,26% y 24,32% respectivamente). Por otra parte, los municipios 

de Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio parecen ser destinos atractivos 

para pobladores de otros municipios que quieren mejorar sus oportunidades laborales y 

de negocios, pues entre los motivos para migrar a los territorios mencionados, la 

mayoría de personas encuestadas contestaron que esta era la razón principal.  

Cuadro 2.10 - Razones cambio de residencia 

Migración Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

¿Cuál fue 
la razón 
principal 

para 
cambiar 

la 
residencia 

al 
municipio 
actual? 

Dificultad 
para 

encontrar 
trabajo o 

ausencia de 
medios de 

subsistencia 

n 17 9 2 4 35 26 3 10 106 

% 10.76 12.16 4.65 2.63 10.9 20.31 2.75 7.63 9.5 

Riesgo de 
desastre 
natural 

n 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

% 0.63 0 0 0 0 0 0 0.76 0.18 

Desastre 
natural 

n 0 0 0 2 0 0 0 1 3 

% 0 0 0 1.32 0 0 0 0.76 0.27 

Amenaza o 
riesgo para su 

vida, su 
libertad o su 
integridad 

física, 
ocasionada 

por la 
violencia 

n 9 18 1 46 39 22 5 17 157 

% 5.7 24.32 2.33 30.26 12.15 17.19 4.59 12.98 14.07 
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Migración Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Necesidad de 
educación 

n 0 1 0 5 1 2 3 2 14 

% 0 1.35 0 3.29 0.31 1.56 2.75 1.53 1.25 

Porque se 
casó o formó 

pareja 

n 42 22 13 36 51 25 16 21 226 

% 26.58 29.73 30.23 23.68 15.89 19.53 14.68 16.03 20.25 

Motivos de 
salud 

n 2 4 4 2 2 0 2 0 16 

% 1.27 5.41 9.3 1.32 0.62 0 1.83 0 1.43 

Mejorar la 
vivienda o 

localización 

n 19 4 16 20 33 6 18 17 133 

% 12.03 5.41 37.21 13.16 10.28 4.69 16.51 12.98 11.92 

Mejores 
oportunidades 
laborales o de 

negocio 

n 29 2 2 13 86 28 40 42 242 

% 18.35 2.7 4.65 8.55 26.79 21.88 36.7 32.06 21.68 

Otra 
n 39 14 5 24 74 19 22 20 217 

% 24.68 18.92 11.63 15.79 23.05 14.84 20.18 15.27 19.44 

Total 
n 158 74 43 152 321 128 109 131 1116 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

c) Dimensiones especiales 

 Desplazamiento 

De los encuestados sólo el 5,76% se encuentran registrados en el sistema, la mayoría 

son habitantes de los municipios de San Antonio (14,15%) y Rioblanco (9,27%). 

Roncesvalles es el municipio que presenta una menor cantidad de población registrada 

en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD.  

Cuadro 2.11 - Desplazamiento 

Registro en el RUPD  Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Sí 
n 76  43  25  69  61  145  4  119  542  

% 7,23  3,28  7,44  3,07  3,50  9,27  1,29  14,15  5,76  

Total 
n 1051  1310  336  2250  1742  1565  310  841  9405  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Debe notarse además, el caso de Ortega, municipio en donde se presenta un alto 

porcentaje de personas que llegan como consecuencia de amenazas a su vida, pero no 

han sido registrados en el RUPD, pues según la encuesta, solo el 3% lo ha hecho.  

 Etnia 

De los encuestados, el 85,33% afirma no pertenecer a ningún grupo étnico, situación 

que es extensiva a toda la muestra. Sin embargo, es preciso notar que la población 
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indígena cuenta con alta participación, en contraste con el resto de grupos étnicos, pues 

el 11,33% de los encuestados pertenecen a este conjunto.  

Figura 2.8 – Grupo Étnico 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En los municipios de Coyaima y Natagaima se evidencia una alta cantidad de 

encuestados que pertenecen a etnias indígenas (33,74% y 37,50%), además también se 

encuentra población afrodescendiente, particularmente en Planadas (9,64%).  

Cuadro 2.12 – Grupo Étnico por municipio 

Grupo étnico Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Indígena 
n 39 442 126 343 79 5 0 36 1070 

% 3,71 33,74 37,50 15,24 4,51 0,32 0,00 4,18 11,33 

Rom 
n 0 2 0 3 2 32 0 0 39 

% 0,00 0,15 0,00 0,13 0,11 2,04 0,00 0,00 0,41 

Raizal del 
Archipiélago de San 

Andrés y 
Providencia 

n 0 1 0 1 1 1 0 0 4 

% 0,00 0,08 0,00 0,04 0,06 0,06 0,00 0,00 0,04 

Palenquero de San 
Basilio 

n 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

% 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o 

afrodescendiente 

n 7 0 0 19 169 27 1 49 272 

% 0,67 0,00 0,00 0,84 9,64 1,72 0,32 5,69 2,88 

Ninguna de las 
anteriores 

n 1005 865 210 1884 1502 1506 309 776 8057 

% 95,62 66,03 62,50 83,70 85,68 95,86 99,68 90,13 85,32 

Total 
n 1051 1310 336 2251 1753 1571 310 861 9443 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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 Género 

Figura 2.9 - Género 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Cuadro 2.13 – Género por municipio 

Sexo Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Hombres 
n 570  659  172  1190  948  846  158  457  5000  

% 54,23  50,31  51,19  52,84  54,08  53,85  50,97  53,08  52,94  

Mujeres 
n 481  651  164  1062  805  725  152  404  4444  

% 45,77  49,69  48,81  47,16  45,92  46,15  49,03  46,92  47,06  

Total 
n 1051  1310  336  2252  1753  1571  310  861  9444  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

d) Caracterización de los participantes a los grupos focales o talleres comunitarios 

Es de señalar que en este aparte se presenta la triangulación de respuestas obtenidas mediante los 

distintos instrumentos de indagación utilizados en los grupos focales: encuesta individual 14 , mesas 

veredales15, preguntas abiertas en plenaria16 y encuesta de sociogramas17. Es así como, mientras los 

resultados de las encuestas pueden ser descritos en cuadros de frecuencia, los resultados de las preguntas 

abiertas de las mesas veredales se presentan en forma narrativa, sintetizando de esta forma los 

testimonios recabados. Para mayor información por municipio, en las bases de datos se tienen los 

resultados cualitativos y cuantitativos para cada municipio de los talleres comunitarios. 

Previo a la presentación de cada tema, se presenta una breve caracterización de los participantes, 

                                              
14

 Cada participante a los grupos focales contestó un cuestionario de 24 preguntas cerradas. 
15 Por vereda se aplicaron una serie de 13 preguntas abiertas que debían ser respondidas a partir de la participación de cada 
persona en su propia mesa.  
16 Se realizaron 4 preguntas abiertas en plenaria. 
17 Se aplicó un instrumento con 14 preguntas que fue respondido por cada persona.  

52,94% 

47,06% 

Masculino

Femenino
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Los talleres comunitarios finalizaron con éxito el 2 de noviembre para el departamento de Tolima, a 

continuación se presentan los resultados consolidados del ejercicio desarrollado en los ocho municipios de 

la evaluación con las 42618 personas que participaron en 27 grupos focales o talleres realizados con 

153 veredas del Tolima entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre de 2013.  

Los resultados están organizados de acuerdo a los temas abordados en los talleres. Estos son: 

1. Caracterización de los participantes, migración y acceso a tierras 
2. Actividades de productivas y de comercialización en los territorios de la evaluación 
3. Asociatividad y capital social 
4. Aspectos relacionados con el desarrollo integral, la institucionalidad y las dinámicas locales 

Como se señalaba anteriormente, el número total de participantes fue de 426, siendo el promedio de 

asistencia a los talleres de 16 personas. La convocatoria a los talleres, el número de talleres realizados 

por municipios y el número de veredas por municipio fue proporcional al tamaño y número de 

habitantes para cada municipio. El promedio de asistentes por vereda fue de 2 personas.  

Cuadro 2.14 - Participantes en los grupos focales por Municipio 

Municipio 
Número de 

participantes 

 Número de Talleres por 

municipio 

Porcentaje 

  

Ataco 31 7,28 4 

 Coyaima 62 14,55 4 

Natagaima 32  7.51  2 

Ortega 73  17.14  4 

Planadas 59 13.85 3 

Rioblanco  90 21.13 4 

Roncesvalles 33  7.75  2 

San Antonio 46 10.80  4 

Total  426 100 27 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

El cuadro 2.15, muestra la ocupación de los encuestados de acuerdo al municipio en el que viven. Entre 
las ocupaciones con mayor porcentaje de frecuencia están los agricultores (84%), las amas de casa 
(22%) y las personas que se dedican a los oficios varios. El municipio con mayor número de 
agricultores participantes en los grupos focales fue Ataco. 

 

                                              
18

 Este es el número de personas que respondió la encuesta individual. Es de anotar que de este total, se inscribieron en la lista 
de asistencia 375 y respondieron el sociograma 423.  
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Cuadro 2.15 - Ocupación de participantes según municipio 

Ocupación Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Agricultor 84% 53% 22% 73% 71% 71% 55% 76% 63% 

Ama de casa 16% 27% 38% 22% 25% 17% 21% 15% 23% 

Comerciante 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 

Desempleado 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Docente 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Estudiante 0% 2% 3% 1% 2% 2% 0% 2% 2% 

Ganadero 0% 2% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 3% 

Gobernador del 
Resguardo 

0% 2% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Oficios Varios 0% 10% 19% 4% 2% 2% 6% 0% 5% 

Presidente JAC 0% 0% 3% 0% 0% 8% 0% 4% 2% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

 

En promedio, las personas participantes a los talleres han vivido en sus veredas 32 años19. El cuadro 

2.16, presenta la distribución del tiempo de residencia por municipio, siendo el Coyaima, el municipio 

donde más personas llevan más tiempo afincadas.  

Cuadro 2.16 - Tiempo que lleva viviendo en la región 

Años Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalle San Antonio Total 

1 a 5 años 10% 2% 3% 1% 7% 11% 6% 2% 5% 

6 a 10 años 0% 3% 0% 5% 14% 7% 12% 11% 7% 

11 a 20 años 10% 8% 9% 15% 27% 21% 27% 20% 18% 

más de 20 años 61% 77% 69% 71% 46% 57% 48% 63% 62% 

S/I 19% 10% 19% 7% 7% 4% 6% 4% 8% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

2.1.3  Ordenamiento social de la propiedad y productivo del territorio 

e) Acceso a la tierra 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de proyectos productivos es indispensable el 

acceso a tierra, se tiene un resultado según el cual buena parte de los hogares 

beneficiados del PDRIET cuentan con dicho recurso (salvo Coyaima donde la carencia 

es más alta). Para aquellos hogares que no cuentan con tierra deben contemplarse 

                                              
19

 Aunque no se preguntó edad, si se pudo observar que la mayoría de los participantes eran personas en edad adulta.  
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opciones diferentes, lo cual resultaría consistente con un planteamiento de desarrollo 

rural en el cual se da cabida a sectores diferentes al agropecuario.  

De los 2.152 hogares encuestados en el Tolima, el 87,36% cuenta en promedio con un 

predio para el desarrollo de actividades productivas. Planadas es el municipio en donde 

una mayor cantidad de población afirmó tener predios, tierras o parcelas productivas 

(96,63%).   

Cuadro 2.17  – Tenencia de Predios 

Predios Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

Sí 
n 243  167  65  437  402  345  62  159  1880  

% 90,33  64,98  67,01  92,39  96,63  92,99  88,57  79,90  87,36  

¿Cuántos?  Prom. 1,27  1,35  1,06  1,32  1,16  1,13  1,32  1,15  1,22  

N  269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

El área de los predios resulta no ser heterogénea para los hogares, pues esta oscila entre 

0,01 hectáreas y 5 como máximo. Sin embargo, la mayoría de predios presentan un 

tamaño promedio de 1 hectárea.  

Cuadro 2.18 - Área del predio (ha.) 

Área predio N (predios) Media Mediana Mín Máx 

Ataco 292 1,45 1,0 0,01 5 

Coyaima 217 0,88 1,0 0,01 4 

Natagaima 66 1,01 0,7 0,06 4 

Ortega 486 1,22 1,0 0,01 4,5 

Planadas 451 1,88 2,0 0,05 5 

Rioblanco 370 1,29 0,5 0,01 4,5 

Roncesvalles 75 0,95 0,3 0,04 4 

San Antonio 177 1,37 1,0 0,01 4 

Total 2134 1 1,0 0,01 5 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Frente a las barreras de formalización de los predios los encuestados responden que no 

consideran necesario hacerlo, además de adjudicar otras razones, estas últimas pueden 

estar asociadas a factores relacionados con el conflicto. 
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Cuadro 2.19 - Barrera a la formalización  

Barrera a la formalización Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

No lo considera 
necesario. 

n 46  23  8  56  33  35  23  16  240  

% 22,22  14,11  15,69  15,43  11,96  14,52  45,10  14,41  16,40  

No sabe que es 
necesario 
registrar el 
documento 

n 23  28  2  2  4  32  1  7  99  

% 
11,11  17,18  3,92  0,55  1,45  13,28  1,96  6,31  6,77  

No hay una 
notaría cerca 

n 1  7  1  6  2  1  1  1  20  

% 0,48  4,29  1,96  1,65  0,72  0,41  1,96  0,90  1,37  

No hay un Oficina 
de registro cerca 

n 4  4  1  0  0  1  2  1  13  

% 1,93  2,45  1,96  0,00  0,00  0,41  3,92  0,90  0,89  

Considera que no 
hay beneficios 

n 1  2  1  3  1  2  1  3  14  

% 0,48  1,23  1,96  0,83  0,36  0,83  1,96  2,70  0,96  

Considera que 
hacerlos 

incrementa sus 
gastos 

n 
37  17  1  22  3  9  0  12  101  

% 
17,87  10,43  1,96  6,06  1,09  3,73  0,00  10,81  6,90  

Son muchos 
trámites 

n 27  23  5  55  23  37  3  13  186  

% 13,04  14,11  9,80  15,15  8,33  15,35  5,88  11,71  12,71  

Otra razón 
n 68  59  32  219  210  124  20  58  790  

% 32,85  36,20  62,75  60,33  76,09  51,45  39,22  52,25  54,00  

Total 
n 207  163  51  363  276  241  51  111  1463  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

f) Formalización 

En los municipios de la muestra se evidencian los problemas de formalización descritos 

anteriormente, pues se encuentra que la mayoría de hogares en donde se presenta por 

lo menos una persona ocupada en el sector agropecuario son poseedores de predios u 

ocupantes. Tan solo el 23,85% de los hogares encuestados es propietario. 

Cuadro 2.20 - Formalización 

Tipología Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

Tipología 1 (Formal) 
n 70 34 7 78 139 105 20 57 510 

% 26,92 13,33 7,22 16,56 33,41 28,38 28,57 28,64 23,85 

Tipología 2 (Informal) 
n 118 84 32 198 203 167 22 68 892 

% 45,38 32,94 32,99 42,04 48,8 45,14 31,43 34,17 41,72 

Total 
n 260 255 97 471 416 370 70 199 2138 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En los talleres, las personas concluyeron: 
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Cuadro 2.21 - A partir del 2007, es decir en los últimos cinco años, ¿se 

han presentado algunas de las siguientes situaciones en su vereda? 

    
Atac

o 
Coyaim

a 
Natagaim

a 
Orteg

a 
Planada

s 
Rioblanc

o 
Roncesvalle

s 
San 

Antonio 
Tota

l 

a. Venta y 
compra 
masiva de 
tierras 

n 11 11 6 10 13 27 2 2 82 

% 35.48 17.74 18.75 13.7 22.03 30 6.06 4.35 18.5 

b. 
Formalizació
n de papeles 
de tenencia 

n 16 13 6 16 28 61 13 10 163 

% 51.61 20.97 18.75 21.92 47.46 67.78 39.39 21.74 36.2 

c. Restitución 
de tierras 

n 6 2 6 8 0 11 2 1 36 

% 19.35 3.23 18.75 10.96 0 12.22 6.06 2.17 9.1 

Fuente: Instrumento talleres comunitarios 

g) Actividades agrícolas 

Los municipios que hacen parte del PDRIET son territorios netamente agrícolas, con 

influencia importante del sector pecuario, particularmente en Coyaima, que también 

cuenta con actividad forestal notable, y Roncesvalles.  

Cuadro 2.22 – Actividades realizadas en el predio 

Actividades 
realizadas en el 

predio 
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 

San 
Antonio 

Total 

Agrícola 
n 282 168 63 464 446 362 57 175 2017 

% 91,56 75 91,3 80,42 95,91 92,82 69,51 95,63 87,77 

Forestal 
n 21 50 11 35 21 38 10 13 199 

% 6,82 22,32 15,94 6,07 4,52 9,74 12,2 7,1 8,66 

Pecuaria 
n 145 116 31 79 133 134 41 30 709 

% 47,08 51,79 44,93 13,69 28,6 34,36 50 16,39 30,85 

Piscícola 
n 21 3 1 9 9 15 5 1 64 

% 6,82 1,34 1,45 1,56 1,94 3,85 6,1 0,55 2,79 

Turística 
n 2 0 0 2 1 0 2 1 8 

% 0,65 0 0 0,35 0,22 0 2,44 0,55 0,35 

N 308 224 69 577 465 390 82 183 2298 

Fuente: Encuesta Línea de Base PDRIET 

Ratificando las actividades realizadas en el predio, cuando se indaga por el cultivo y 

cosecha de productos agrícolas o forestales, la mayor parte de los encuestados contestó 

afirmativamente a dicha pregunta.  
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Cuadro 2.23 - Cosecha de productos agrícolas o forestales 

Cosecha de productos 
agrícolas o forestales 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Sí 
n 225 127 54 344 375 294 45 140 1604 

% 92,59 76,05 83,08 78,72 93,28 85,22 72,58 88,05 85,32 

Total 
n 243 167 65 437 402 345 62 159 1880 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

El cultivo en los municipios que hacen parte del PDRIET se hace en áreas iguales o 

menores a una hectárea. Coyaima y Natagaima presentan las menores áreas de cultivo 

dentro del conjunto de municipios.  

Cuadro 2.24 - Áreas de cultivo 

Área cultivo Sum Media Mediana Mín Máx 

Ataco 448,94  0,88  0,5  0,00  5  

Coyaima 83,03  0,31  0,1  0,01  5  

Natagaima 45,15  0,52  0,5  0,01  2  

Ortega 418,78  0,66  0,5  0,01  4  

Planadas 860,79  1,04  0,6  0,00  5  

Rioblanco 609,16  1,12  0,1  0,01  5  

Roncesvalles 100,41  0,97  0,5  0,01  4  

San Antonio 253,57  0,95  0,5  0,00  13  

Total 2819,52  0,87  0,5  0,00  13  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En lo que respecta a las ganancias del hogar en los últimos 12 meses, Planadas es el 

municipio que no solo genera en promedio mayores ganancias, sino que es uno de los 

municipios con mayor participación en el sector agrícola. Dicha relación podría 

traducirse en mayores ingresos para el hogar. 
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Figura 2.10 – Ganancias del hogar producto de actividades agrícolas 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En contraste, Coyaima es el municipio con más baja tenencia de predios y más baja 

actividad agrícola. Dicho comportamiento probablemente se traduce en un menor 

margen de ganancia para los productores.  

h) Actividades pecuarias 

Como se notaba anteriormente, la producción pecuaria es menor que la agrícola en los 

predios encuestados, pues esta es cercana al 37,64% (mientras que la agrícola se acerca 

al 85,32%). Ataco es el municipio con mayor producción pecuaria, mientras que en 

Roncesvalles la actividad productiva relacionada con este ítem es menor, a pesar que 

reporta que la mitad de los predios encuestados ha realizado esta actividad, lo que 

puede indicar actividad pecuaria para el autoconsumo en éste municipio.  

Cuadro 2.25 - Producción pecuaria 

Producción pecuaria Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Sí  
168  152  49  85  122  141  39  54  810  

62,45  59,14  50,52  17,97  29,33  38,01  55,71  27,14  37,64  

Total 
269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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No obstante, es interesante que mientras Ataco cuenta con mayor participación en el 

sector pecuario (62,45%), es el municipio con menor margen de ganancias derivadas de 

dicha actividad. Inversamente, San Antonio es quien menor dedicación en el sector 

muestra (27,14%) y es la población que genera mayores ganancias. 

Figura 2.11 - Ganancias del hogar producto de actividades pecuarias 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

i) Actividades Productivas y de comercialización en los territorios de la evaluación 

 Productos que se producen 

Al preguntar a los participantes cuáles eran los principales productos que producían, en 

el 100% de los 8 municipios señalaron la yuca y el maíz. Si bien, estos dos productos no 

se cultivan en ‘todas’ las veredas, si están presentes en por lo menos una vereda de los 

municipios participantes. A éstos productos le siguen el plátano, frijol y café, como 

ilustra la figura 2.12. 
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Figura 2.12 - Principales productos que se cultivan y producen en los 

municipios  

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Para cada municipio, la evaluación incluye un anexo con mapas donde se muestra la relación que cada 

vereda presenta con los productos que cultiva. A manera de ejemplo se incluye el realizado para el 

municipio de Coyaima.  

El sociograma 1, presenta en sus cuadros azules los productos mencionados y en sus círculos rojos, las 

veredas consultadas. Se observa que mientras el maíz, la yuca, el cachaco (hoja para tamales) y el limón 

son los productos más cultivados en las veredas, el maní, la piña (entre otros) son cultivados en sólo una 

vereda (Mesa de Inca y Chenche Balsillas, respectivamente). 
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Figura 2.13 – Sociograma 1 - Ejemplo de relación de las veredas 

municipales de Coyaima y los productos que cultivan y producen 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Interés por cambiar o diversificar lo que se produce 

En cuanto a la percepción que se tiene si a los vecinos les gustaría continuar cultivando los productos 

actuales o les gustaría cambiar y cultivar otros, el 48% dice que prefieren cambiar, el 25% preferirían 

cambiar pero con condiciones, el 20% prefieren seguir cultivando los productos actuales y el 8% 

prefieren continuar cultivando los productos actuales pero con condiciones. 

Al profundizar en el grupo focal, se evidenció que en general en todos los municipios y en sus respectivas 

veredas, no existe un consenso para cambiar o diversificar lo que actualmente producen y comercializan.  

Entre las razones para no cambiar están: 

 El reconocimiento de la vocación que tienen los suelos y lo apropiado de los cultivos con el clima 
donde se produce.  

 El reconocimiento de unos mercados que ya están organizados y frente a los cuales siempre se 
va a tener una buena demanda y buenos retornos, es el caso del café frente al cacao, arroz y 
sorgo. En Planadas se decía que existen algunos cultivos que canalizan ayudas internacionales 
y subsidios del gobierno que otro tipo de cultivos no tienen, como es el caso de del café y el cacao. 

 El desconocimiento y la falta de capacitación con la que se está ante productos nuevos. Se 
considera que el gobierno no apoya ni con asesoría ni con créditos y que es un riesgo que las 
comunidades asuman solos estos cambios. En Ataco se dice que el cambio a otros cultivos, 
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como las legumbres, se haría siempre y cuando el Gobierno garantice que éstos van a tener una 
comercialización asegurada y un precio justo. 

  La costumbre: “es el recurso que todos tenemos a la mano…y a lo que se está ‘enseñados’”.  

 No se cuenta con el abono adecuado para nuevos cultivos, como es el caso del cultivo del maíz. 
 

"...se conocen muy bien, y ello nos garantiza un mejor sustento familiar y también 

comunal... se ha pedido ayuda al gobierno y a toda la comunidad, pero no hay otra 

opción para venderlo por eso preferimos los mismos productos...conocemos el 

producto y sería difícil comenzar otra vez con otro…la tierra no es acta, pues no tiene 

buen comercio para el cultivo como el tomate o el maíz….” (Ortega) 

Los participantes que le apuestan al cambio, y consideran que posiblemente sus vecinos 

también estarían interesados, lo hacen bajo los siguientes argumentos:  

 Hay cultivos que son más fáciles que otros en su producción, cuidado y comercialización. Es el 
caso de lo que decían en Coyaima al mostrar las ventajas del tomate sobre el aguacate; en San 
Antonio al cambiar el café por el aguacate, en Ataco, el café por el maíz; en Natagaima, el 
maíz por plátano. 

“….cambiar el café por maíz porque el café tiene plagas enemigas”. (Ataco) 

 

 Unos cultivos no se ven tan afectados por las condiciones climáticas tan distintas a las que 
están expuestos constantemente: “el maíz a veces se pierde…ya van dos cosechas que 
se pierden por las olas de verano". Unido al clima, está el reconocimiento de que en 
algunas condiciones climáticas facilitan la diversificación y esto debe ser aprovechado (San 
Antonio).  

 El interés por apostarle a productos que en temporada de cosecha no bajen tanto sus precios, 
como es el caso del frijol (San Antonio). 

 Los costos tan altos de los insumos para el cultivo de algunos productos (café).  

En general frente a este tema surge la reflexión que más que cambiar los productos lo que hay es que 

buscar cambiar las condiciones en los cuales se está cultivando y comercializando y en ello refieren a 

hacer cambios para lograr una mayor demanda, regulación y sostenibilidad de precios, subsidios para 

los insumos, análisis de suelos, no necesidad de intermediarios, asistencia técnica, implementación de 

semillas mejoradas, que se garantice el servicio de riego (Natagaima).  

"No gustaría seguir cultivando el café, con la condición de tener subsidios para los 

insumos y un precio favorable del producto, un precio estable por encima de 600.000. 

Que nos ayuden con los análisis de suelos, un mercado con buenas garantías para la 

comercialización del producto y que no necesitemos intermediarios"(San Antonio). 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a5

8
 

“…nosotros no queremos cambiar, de hacerlo sería con condiciones” (Rioblanco). 

Mercados donde se comercializan productos 

Con respecto a la pregunta ¿dónde venden habitualmente los productos de esta vereda?, el 28% dice que 

en la plaza de mercado o cabecera del municipio, presentándose un mayor porcentaje en Natagaima, 

Ortega Rioblanco y Planadas; el 22% vende sus productos a intermediarios o mayoristas, siendo mayor 

el porcentaje en Roncesvalle; el 19% a cooperativas o gremios con mayor impacto Planadas y Rioblanco 

el 12% dice que en la plaza de mercado o cabecera de otro municipio en mayor medida en Coyaima; el 

10% directamente en la finca con mayor porcentaje en Roncesvalles; el 6% directamente. 

 

Figura 2.14 - ¿Dónde venden habitualmente sus productos de esta vereda? 

 
Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Los resultados del taller concuerdan con los obtenidos a través de la encuesta de línea 

de base, pues en juntos escenarios la mayoría vende su producto en el mercado del 

municipio. No obstante, esta tendencia es mucho más fuerte en el segundo caso. 

Cuadro 2.26  – Lugar en el que venden los productos agrícolas 

Municipio 

 La finca 
donde el 

producto fue 
sembrado 

El mercado 
municipal 

Un centro de 
acopio 

La ciudad 
capital más 

cercana 
Otro lugar Total 

Ataco 
n 12.20 40.07 39.72 3.48 4.53 100.00 

% 35 115 114 10 13 287 

Coyaima 
n 44.04 33.94 13.76 2.75 5.51 100.00 

% 48 37 15 3 6 109 
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Municipio 

 La finca 
donde el 

producto fue 
sembrado 

El mercado 
municipal 

Un centro de 
acopio 

La ciudad 
capital más 

cercana 
Otro lugar Total 

Natagaima 
n 21.74 56.52 21.74 0.00 0.00 100.00 

% 5 13 5 0 0 23 

Ortega 
n 5.32 51.26 38.66 0.00 4.76 100.00 

% 19 183 138 0 17 357 

Planadas 
n 7.29 65.56 23.18 0.88 3.09 100.00 

% 33 297 105 4 14 453 

Rioblanco 
n 2.83 83.55 12.34 0.00 1.29 100.00 

% 11 325 48 0 5 389 

Roncesvalles 
n 41.56 20.78 32.47 2.60 2.60 100.00 

% 32 16 25 2 2 77 

San Antonio 
n 2.73 71.58 18.03 1.09 6.56 100.00 

% 5 131 33 2 12 183 

Total 
n 10.01 59.48 25.72 1.12 3.67 100.00 

% 188 1,117 483 21 69 1,878 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Ahora bien, al indagar por el lugar en el que comercializan los productos pecuarios, a 
diferencia de los talleres, en la encuesta de línea de base en su mayoría lo hacen en la 
finca donde el animal fue criado. 

Cuadro 2.27 – Lugar en el que venden los productos pecuarios 

Municipio 

La finca 
donde el 

animal fue 
criado 

En el 
mercado 
municipal 

Un centro 
de acopio 

La ciudad 
capital más 

cercana 
Otro lugar Total 

Ataco 
n 90.41 4.11 0.00 0.00 5.48 100.00 

% 66 3 0 0 4 73 

Coyaima 
n 73.76 19.86 3.55 2.13 0.71 100.00 

% 104 28 5 3 1 141 

Natagaima 
n 52.38 42.86 0.00 4.76 0.00 100.00 

% 11 9 0 1 0 21 

Ortega 
n 66.67 26.67 3.33 0.00 3.33 100.00 

% 20 8 1 0 1 30 

Planadas 
n 77.78 18.52 0.00 3.70 0.00 100.00 

% 21 5 0 1 0 27 

Rioblanco 
n 48.35 48.35 1.10 0.00 2.20 100.00 

% 44 44 1 0 2 91 

Roncesvalles 
n 88.64 9.09 2.27 0.00 0.00 100.00 

% 39 4 1 0 0 44 

San Antonio 
n 44.00 52.00 0.00 0.00 4.00 100.00 

% 11 13 0 0 1 25 

Total 
n 69.91 25.22 1.77 1.11 1.99 100.00 

% 316 114 8 5 9 452 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Posibilidades de mercado distintas  
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Al preguntar por posibilidades de mercado distintas que hubiesen considerado, los participantes 

reconocieron oportunidades asociadas con: 

 Lugares distintos, pero generalmente cercanos: "… en Neiva en la Plaza de la Libertad, e 
Ibagué. No se ha podido porque es difícil el transporte y falta dinero para 
hacerlo".  

 Clientes nuevos, en capitales o en municipios lejanos que implican entran en contacto con 
almacenes grandes de cadena (Metro, Carrefour), con cooperativas o con distribuidores grandes; 
realizando convenios que garantice la compra y venta. De igual forma, se considera que vender 
a las cooperativas directamente es una posibilidad de mercado a la que no han podido acceder 
debido a la falta de contactos o porque: “…no se saca productos en cantidad…por 
falta de una asociación, de una organización y por la falta de asesoría”. 

 Mercados nuevos en el exterior a otros países (San Antonio, Ataco): “transportarlos y 
venderlos en otros países, porque nos darían precios excelentes… y 
proyectaríamos mejores cosas”; “venderle a los gringos y a los europeos, pero 
no se ha podido por falta de asociación y también falta la certificación de las 
fincas”. 

Entre las dificultades para lograr acceder a estas nuevas oportunidades están la falta de contactos; las 

malas vías de transporte ya que consideran que lo que más encarece el producto son los costos del 

transporte (flete) y el combustible (alto precio de la gasolina); la carencia de asesoría técnica; la falta de 

representación; las dificultades para acceder a créditos inmediatos, el miedo a asumir riesgos, la falta de 

centros de acopio; los intermediarios y las dificultades para asegurar compradores antes de las cosechas. 

En el municipio de Rioblanco señalan que las plagas que atacan las cosechas hacen que sus productos 

no tengan la calidad adecuada, por lo cual deben limitar su mercado al municipio: "nos gustaría 

llevar nuestro producto a otros municipios, pero el problema es que la broca no nos 

deja llevar el café a otro mercado y sólo lo podemos vender en el municipio". 

Otra dificultad para llegar a nuevos mercados está en la falta de unión que existe entre las personas de 

las comunidades veredales y los problemas para trabajar juntos y organizar cooperativas. Se considera 

que la asociatividad permitiría ser más organizados, mejorar en términos de comercialización y recibir 

préstamos y subsidios. 

 “No se ha podido vender bien el producto por falta de organización y por el bajo 

precio que ofrecen los intermediarios, y se preferiría vender al comercio” (Planadas). 

"…los que no están organizados pierden subsidios, por ejemplo el café tiene formas de 

organizarse, por eso les dan préstamos...no nos acogemos a las formas organizativas". 

(Ortega) 
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Los participantes opinan que un centro de acopio (Coyaima, Ataco, Rioblanco) es una posibilidad de 

mercado mejor a la que actualmente utilizan, y que no han podido acceder a esta posibilidad por "el 

estado de las vías...no se han podido mejorar por falta de una buena administración y 

organización, falta de una microempresa y de capacitaciones de mercadeo.”. Un centro de 

acopio requiere un mejoramiento en las relaciones entre asociaciones comunitarias y atender las 

dificultades de comunicación entre el municipio y las veredas. 

“…con un centro de acopio vendrá la gente de otra ciudad o departamento a comprar 

los productos con precios justos…así los podríamos comercializar bien". Coyaima 

Mano de obra y herramientas de trabajo  

Al preguntar sobre la posibilidad de alquilar maquinaria para la realización de labores agrícolas, el 

53% del total de participantes manifiesta que no lo hace. Entre las razones para no hacerlo están: 

 porque resulta muy costoso y no se cuenta con los recursos para hacerlo 

 porque en la vereda nadie alquila ni presta 

 porque no hay maquinaria en la vereda para alquilar 

 porque los terrenos no son aptos (porque son muy quebrados, o son de ladera) 

 porque cuentan con su propia maquinaria, generalmente guadañadoras, "pica, pala, 
machete, azadón…pero no todos en una buenas condiciones" (Ortega).  

 Porque requieren maquinaria pesada o de alto nivelaje (como maquinas combinadas para el 
corte de arroz, guardeolas, etc.) y nadie la tiene.  

“No se alquilan maquinarias por el costo alto, pero necesitamos silos, ‘guardeola’, 

marquesinas, trilladoras, pero para el alquiler de una ‘guardeola’ comunitaria de 7000 kl 

tiene un costo de $560.00 por ‘cocha’ semanal, el costo mensual es de $2.240.000” 

(Planadas) 

Cuando se alquila maquinaria el contrato se hace por: 

 Día de alquiler (su costo oscila entre $30.000 y $50.000 por el préstamo de una guadaña, 
$100.000 por una motosierra; maquinaria combinada para corte de arroz a $300.000) o por 
semana (alrededor de $125.000 para la guadaña). El alquiler por semana solo se menciona 
en Ataco, donde también comentan que cuando se alquila un trapiche el pago se cancela con 
parte del producido. En ocasiones se alquila por hora maquinaria tractor, como es el caso en 
Coyaima, y el valor está alrededor de $80.000. 

 Por hectáreas (para tractores en Ortega, el valor del tractor por hectárea es de $120.000; 
aunque cambia si es para arado cuyo promedio está entre $110.000 y $75.000 por hectárea 
de siembra). 

 En ocasiones se contrata el maquinista, es decir el que opera la máquina y éste cobra 
dependiendo del trabajo que haga. 
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En algunas partes como en Ortega, la maquinaria es prestada por el municipio para el mantenimiento 

de las vías, "...para poder desplazarnos y traer los productos de la vereda al pueblo". En 

Natagaima señalan que la maquinaria la alquilan a las JAC y a algunos resguardos. 

Una gran mayoría de asistentes a los talleres menciona que se han “acostumbrado a 

trabajar con lo que tienen” haciendo referencia al limitado acceso a herramientas o 

maquinaria que apoye su trabajo agrícola. 

La figura 2.15 sintetiza las respuestas de los participantes que responden qué tan posible 

es para ellos alquilar maquinaria por municipio. 

Figura 2.15 - ¿Es posible alquilar maquinaria en la vereda para las 

labores agropecuarias? 

 
Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

De otro lado, al indagar por el valor promedio que se paga en las veredas por jornal los 

resultados muestran diferencias entre hombres y mujeres; siendo menos de $10.000 

pesos lo que se le paga al 29% de las mujeres (al 16% con alimentación y 13% sin 

alimentación de las mujeres). Este mismo valor con alimentación sólo se le paga al 3% 

de los hombres. El mayor porcentaje del jornal con alimentación y sin alimentación está 

entre $11.000 y $20.000 pesos, tal y como lo ilustra el siguiente cuadro. 

Cuadro 2.28 - ¿Cuál es el valor promedio del jornal que se paga en esta 

vereda en cada uno de estos casos? 

Valor $ 
Con alimentación a 

hombres 

Con alimentación a 

mujeres 

Sin alimentación a 

hombres 

Sin alimentación a 

mujeres 

1.000 a 10.000 3% 16% 0% 13% 

11.000 a 20.000 68% 61% 52% 43% 

21.000 a 30.000 28% 10% 40% 25% 

Más de 31.000  0% 0% 2% 3% 
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Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

La gran mayoría de asistentes de las diferentes veredas coinciden en que los jornales se ven afectados por 

muchos factores como: 

 Falta de organización al interior de las comunidades para tener un “precio unificado”. 

 La temporada en la que esté el producto.  

 “El IPC (Índice de precios al consumidor)…Porque determina el jornal se le debe pagar al 
trabajador” (Coyaima). 

 Bajos precios de los productos agrícolas: “porque si nos pagan mal, así mismo pagamos 
nosotros”. 

 El que los ‘ricos’ del pueblo se hayan ido y la falta de conciencia de algunos ‘patrones’ (Coyaima). 
Se considera que existe "abuso del mayoritario hacia el minoritario, no nos dan el valor que se 
merece" (Ortega). 

 Altos precios de los insumos empleados en su labor diaria: “porque si uno compra los 
insumos, no tiene de pronto con que pagarle a los trabajadores más bien (sic)”. En 
Rioblanco este fue el principal factor identificado. 

"Definitivamente el tema de los insumos porque yo le digo una cosa: si nosotros 

sembramos frijol nos toca comprar la semilla a 400 mil pesos y nos toca pagar por la 

siembra 30 y 40 mil y sacar el producto y venderlo 250 Y 270 lo mismo nos sucede con 

el café, entonces no es rentable para nosotros" (Rioblanco) 

 Alto precio del combustible (gasolina) 

 Los contratos llegan manos de terceros en el municipio o en la vereda (Ortega).  

 Los nuevos sistemas modernos, por ejemplo la guadaña, y otras máquinas y herramientas han 
afectado el pago de los jornales. 

 Cambio climático, que hace que se pierdan las cosechas; 

 Falta de vías de comunicación, no solo principales sino secundarias y terciarias. 

 El conocimiento y el nivel de educación que tengan los cultivadores. En Ortega se menciona la 
importancia de volver a capacitar a las JAC sobre temas de asociatividad pues esa es una primera 
experiencia que les enseña a las comunidades a organizarse mejor y trabajar de forma cooperada. 

 

“…porque si trabaja en la rusa mal, si es un maestro le pagan más… y el saber de uno, 

pero como no estamos capacitados para ser ingenieros o interventores… el patrón le 

paga a uno lo que quiere”. (Coyaima) 

 La inestabilidad internacional de los precios la que influye en el pago del jornal "el precio sube y 
baja y siempre es inestable”. 
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“…es una variable internacional y a la variabilidad comercial, no hay precio fijo, pero el 

precio fijo no puede existir para ningún producto porque depende de la oferta y 

demanda". (Ortega). 

De todos los factores anteriores, el que más afecta o determina el valor del jornal según los participantes, 

es el precio del producto en el mercado: “los bajos precios de la producción hacen que haya 

momentos donde no se puede vender porque sale más costos sacarlo que dejarlo 

perder” (Ataco, Rioblanco). 

 “Nosotros no tenemos un subsidio como en los otros países, a nosotros nos prestaron 

y si perdimos, perdimos…” comentario en referencia a la carencia de subsidios o seguros para las 

cosechas. (Ataco). 

Principales dificultades que afectan la producción de productos y 

percepción de posibles acciones que puede hacer la comunidad para 

enfrentarlas 

Entre las mayores dificultades que han afectado la producción de los productos que se 

cultivan o producen desde septiembre del 2012 hasta hoy, un 13% de los participantes 

percibe a los altos costos de insumos y un 12% las condiciones climáticas que deben 

enfrentar; un 11% a la falta de asistencia técnica, escasez de fertilizantes y a las 

dificultades con las vías de transporte y a la escasez de fertilizantes (para cada situación); 

le sigue un 10% a las dificultades para la consecución de la mano de obra, además de 

otros factores, tal y como lo ilustra el cuadro 2.29. 

Cuadro 2.29 - Desde septiembre de 2012 hasta el día de hoy, ¿se han 

presentado en su vereda alguna de las siguientes problemáticas que 

hayan afectado la producción de sus productos? 

  
Atac

o 
Coyaim

a 
Natagaim

a 
Orteg

a 
Planada

s 
Rioblanc

o 
Roncesvalle

s 
San 

Antonio 
Tota

l 

Altos costos 
de insumos 

n 31 59 31 70 59 89 32 44 415 

% 13% 13% 12% 12% 15% 15% 13% 13% 13% 

Dificultades 
con las 
condiciones 
climáticas 

n 28 51 31 68 54 82 32 43 389 

% 11% 11% 12% 12% 14% 14% 13% 13% 12% 

Falta de 
asistencia 
técnica 

n 26 48 28 62 43 74 29 34 344 

% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 10% 11% 

Escasez de 
fertilizantes 

n 24 39 24 60 45 75 29 39 335 

% 10% 8% 9% 11% 12% 12% 12% 12% 11% 

Dificultades 
con las vías 
de 

n 26 51 27 61 46 56 23 36 326 

% 10% 11% 10% 11% 12% 9% 9% 11% 11% 
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Atac

o 
Coyaim

a 
Natagaim

a 
Orteg

a 
Planada

s 
Rioblanc

o 
Roncesvalle

s 
San 

Antonio 
Tota

l 

transporte 

Dificultades 
con las 
consecució
n de mano 
de obra 

n 26 32 19 49 35 78 30 34 303 

% 10% 7% 7% 9% 9% 13% 12% 10% 10% 

Falta de 
agua 

n 17 59 30 50 29 31 22 26 264 

% 7% 13% 12% 9% 8% 5% 9% 8% 9% 

No hay 
acceso a 
crédito 

n 20 33 24 43 26 64 19 25 254 

% 8% 7% 9% 8% 7% 11% 8% 8% 8% 

Mala 
calidad de 
los suelos 

n 21 45 23 38 16 9 14 14 180 

% 8% 10% 9% 7% 4% 1% 6% 4% 6% 

Dificultades 
por la 
inseguridad 
de veredas 

n 17 41 20 35 19 26 10 19 187 

% 7% 9% 8% 6% 5% 4% 4% 6% 6% 

Otro 
n 12 8 3 28 9 19 8 17 104 

% 5% 2% 1% 5% 2% 3% 3% 5% 3% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Con respecto a la comercialización, al hacer la pregunta sobre las principales 

dificultades enfrentadas en el último año en la venta de productos se encontró que las 

malas vías de transporte y comunicación con las que cuentan es lo que los afectan 

principalmente. Le siguen problemas con intermediarios, con los pagos por debajo de 

los costos y los precios que en general se pagan debido a un mercado desorganizado. 

Las dificultades cambian dependiendo del municipio. 

Cuadro 2.30 - ¿Cuáles problemáticas genera mayores dificultades para 

la comercialización de sus productos? 

 

Ataco Coyaima 
Natag
aima Ortega Planadas Rioblanco 

Roncesvall
es 

San 
Antonio Total 

Dificultades con los precios 
muy bajos debido a un 
mercado desorganizado 

14% 14% 13% 13% 15% 15% 14% 13% 14% 

Dificultades con las 
condiciones climáticas 

13% 14% 13% 13% 15% 13% 14% 12% 13% 

Dificultades con los 
intermediarios por pagos 
debajo de los costos 

14% 13% 11% 12% 15% 14% 14% 12% 13% 

Falta de asistencia técnica 
12% 13% 13% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 

Dificultades con las vías de 
11% 13% 13% 13% 11% 9% 10% 10% 11% 
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Ataco Coyaima 
Natag
aima Ortega Planadas Rioblanco 

Roncesvall
es 

San 
Antonio Total 

transporte 

Dificultades con la 
consecución de mano de obra 

11% 7% 8% 10% 9% 13% 12% 10% 10% 

Dificultades con las 
cooperativas o gremios 

9% 7% 10% 10% 10% 8% 11% 10% 9% 

No hay acceso a crédito 
9% 7% 9% 8% 8% 9% 6% 8% 8% 

Dificultades por la inseguridad 
en las veredas 

6% 11% 8% 5% 4% 4% 1% 6% 6% 

Otro 
2% 1% 1% 5% 1% 0% 3% 5% 2% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Al indagar por las acciones que podría hacer la comunidad para afrontar estas dificultades en materia 

de producción y comercialización de sus productos, las comunidades reconocen en sí mismas gran parte 

de responsabilidad debido a que deben “aprender a gestionar y vigilar los recursos y proyectos 

que se desarrollan en el municipio” (Ataco). Consideran que deben capacitarse mejor para unir 

esfuerzos y salir adelante. La unión entre las personas que conforma la comunidad es un requisito que 

se considera importante para avanzar. Eso implica integración entre veredas y, entre campesinos y 

cabildos indígenas, como lo expresan en Coyaima. 

“Que haya unidad, comunicación, integración para poder saber las necesidades que 

hay…Que haya vigilancia de la comunidad a lo que envía el Gobierno…Hacerle 

acompañamiento a los que gestionan, al Alcalde….”. (Ataco). 

Algunos participantes también afirman que se pueden crear microempresas, centros de acopio y más 

asociaciones que generen empleo para la comunidad, así mismo comentan que debe haber coordinación 

entre los productores. Frente a esta propuesta se considera muy importante la organización y 

capacitación.  

De igual forma se considera que es necesario que los habitantes de las veredas se apropien de las 

problemáticas. La gestión de proyectos es otro aspecto que la comunidad cree que debe hacer para 

superar sus dificultades, para ello lo mínimo se debe asistir a reuniones y mingas. Coinciden en que se 

requiere buscar asesoría de personas capacitadas para gestionar proyectos viables para la comunidad, 

sin necesidad de intermediarios. 

“No es decir que el Gobierno no da nada, que es que el Alcalde no sirve para nada, lo 

que hay que mirar es si estamos aprovechando los recursos que nos dan”…La 

comunidad debe unir esfuerzos…No necesitamos intermediarios para que se queden 
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con los pocos recursos los que hagan las obras, que si sale una obra se le dé 

directamente a la comunidad…” (Ataco) 

Luego de reconocer que son responsables de lo que les sucede, varios participantes de Rioblanco, Ataco y 

Ortega, expresan que les hace falta apoyo para lograr salir adelante con los nuevos proyectos y es 

responsabilidad del Gobierno construir vías de comunicación para facilitar la comercialización de la 

producción agrícola del municipio. Expresan que el gobierno no ha reconocido que Colombia es un país 

agrícola, y que el apoyo que brinda el Alcalde a las veredas, depende del apoyo del que brinde el Estado 

a los municipios. 

"... ellos saben que tenemos que sacar el café pero no nos ayudan con las vías, estamos 

frente a un Tratado de Libre Comercio pero no tenemos como sacar los 

productos…los recursos llegan para los grandes y nosotros estamos en ceros, debemos 

organizarnos y pedirle al gobierno que le podamos vender directamente a quien nos 

compre los productos". (Ortega). 

Tener vías se reconoce como importante para poder competir. No es suficiente con las vías que 

comunican municipios entre sí, se requiere urgentemente vías terciarias que facilite el transporte de 

productos desde las fincas a los mercados para la venta.  

"…el tema de las vías es complicado para los campesinos, ¿sabe por qué? Cuando 

llueve las vías se vuelven intransitable, los carros no entran a recoger los productos y 

sacarlos por la vía animal nos lleva mucho tiempo porque las vías terciarias no sirven… 

hay un problema es que muchas veces las vías aparecen pavimentadas en Bogotá 

cuando es una mentira… se nos dificulta sacar nuestros productos más que todo 

cuando llueve los vehículos no quieren entrar a las veredas y corremos el riesgo que los 

productos se nos dañen…”. (San Antonio). 

En general, hay inconformidad porque estos problemas con las vías han venido siendo planteados en los 

distintos encuentros con representantes del Gobierno Central (En Rioblanco), quienes se han 

comprometido a mediar para lograr mejorar las condiciones de los habitantes de esta región y aún no se 

ha visto ninguna gestión.  

La figura 2.16 muestra las percepciones de afectación que puede tener el estado de las vías en algunas 

situaciones. Se considera que el estado de las vías puede afectar mucho y bastante la productividad 

(73% de los participantes así lo expresó), comercialización de los productos (70%) y el fortalecimiento 

organizativo y la tenencia de tierras (alrededor del 50%). 
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Figura 2.16 - Percepción de afectación del estado de las vías  

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

A la pregunta “en general, ¿en qué condiciones están las vías de acceso a su predio?”, el 
53% dice que son muy malas y malas, el 37% dice que regular y el 9% que están buenas 
y muy buenas. Mirando por municipio, en Coyaima, Natagaima y Ortega expresan que 
las vías son muy malas, en Ataco que son malas; en Planadas, Rioblanco y San Antonio 
tiene un mayor porcentaje que dice que sus vías son regulares. 

Figura 2.17 - En general, ¿En qué condiciones están las vías de acceso a 

su predio? 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 
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2.1.4  Acceso a bienes públicos sociales y sectoriales 

j) Condiciones de la vivienda 

 Índice de Pobreza Multidimensional 

El Índice de Pobreza Multidimensional, estimado a partir de los resultados de la 

encuesta de Línea Base, permite identificar la privación de los hogares del PDRIET 

respecto a las condiciones educativas en el hogar, condiciones de la niñez y la juventud, 

trabajo, salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda. 

Cuadro 2.31 - Índice de Pobreza Multidimensional 

Hogares pobre 
por IPM-

privaciones 
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

Pobres 
n 190  229  49  331  331  290  37  119  1576  

% 70.63  89.11  50.52  69.98  79.57  78.17  52.86  59.80  73.23  

Total 
n 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

% 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

De la muestra de hogares que fueron encuestados, el 73.23% tienen al menos una 

privación en alguna de las categorías descritas anteriormente. Coyaima es el municipio 

que presenta mayores privaciones, seguido de Planadas y Rioblanco. En términos 

generales se podría decir que Natagaima es el municipio que presenta una menor 

cantidad de privaciones situación que coincide con el IPM censo 2005. 
 

 Déficits 

El déficit habitacional, obtenido a partir de la suma del déficit cualitativo y cuantitativo, 

permite identificar aquellos hogares que cuentan con privaciones, sin tener en cuenta 

las condiciones del entorno, y que pueden incidir negativamente en la calidad de vida de 

la población.  

En general, el 91,4% de los hogares presenta déficit habitacional, lo que evidencia un 

alto nivel de hogares con carencias de este tipo en los municipios de estudio, jalonado 

principalmente por las condiciones cualitativas de los mismos. A nivel cuantitativo, los 

resultados sugieren que existen carencias habitacionales relacionadas esencialmente con 

la cohabitación en el 7,39% de la población encuestada en los municipios del PDRIET.  
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En cuanto los municipios, Rioblanco presenta el mayor porcentaje de hogares con 

déficit habitacional (97,04%), seguido de Planadas (96,39%), y Roncesvalles (94,29%). 

Además, estos municipios también presentan los porcentajes más altos de déficit 

cualitativo. Vale la pena destacar el caso de Natagaima, municipio que presenta el nivel 

de déficit cualitativo más bajo, en comparación con los municipios de la muestra, pero 

que presenta el déficit cuantitativo más alto resultado, como se verá más adelante en el 

Cuadro 2.32 Déficit de vivienda por componente, de altos niveles de cohabitación. 

Cuadro 2.32 - Déficit de vivienda 

Déficit Habitacional  Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

Déficit cualitativo  
n 220 224 66 374 367 333 61 163 1808 

% 81.78 87.16 68.04 79.07 88.22 89.76 87.14 81.91 84.01 

Déficit 
cuantitativo 

n 23 17 9 29 34 27 5 15 159 

% 8.55 6.61 9.28 6.13 8.17 7.28 7.14 7.54 7.39 

Déficit Total 
n 243 241 75 403 401 360 66 178 1967 

% 90.33 93.77 77.32 85.2 96.39 97.04 94.29 89.45 91.4 

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Según los componentes del déficit cualitativo, las carencias relacionadas con los 

servicios públicos son las que se presentan con mayor frecuencia en la población, pues 

de los hogares de la muestra, el 77,88% presenta déficit en este aspecto, mientras que el 

47,35% de los hogares presenta estructuras estables pero con pisos de tierra o arena. A 

nivel municipal, Rioblanco y Planadas presentan los mayores niveles de déficit en 

servicios públicos, mientras que en lo relacionado con los pisos de los hogares, el déficit 

se centra en Ataco y Coyaima.  

Cuadro 2.33 - Déficit de vivienda por componente 

Estimación Déficit Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

Déficit cuantitativo 

Estructura 
n 3 1 0 9 7 5 1 3 29 

% 1.12 0.39 0 1.9 1.68 1.35 1.43 1.51 1.35 

Cohabitación 
n 20  16  9  20  27  22  4  12  130  

% 7.43  6.23  9.28  4.23  6.49  5.93  5.71  6.03  6.04  

Déficit cualitativo 

Estructura - 
pisos 

n 167 144 36 236 188 178 2 68 1019 

% 62.08 56.03 37.11 49.89 45.19 47.98 2.86 34.17 47.35 

Hacinamiento n 34 90 11 118 55 36 10 28 382 
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Estimación Déficit Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

mitigable % 12.64 35.02 11.34 24.95 13.22 9.7 14.29 14.07 17.75 

Cocina 
n 6 11 2 11 3 4 1 6 44 

% 2.23 4.28 2.06 2.33 0.72 1.08 1.43 3.02 2.04 

Servicios 
Públicos 

n 199 212 59 312 362 321 59 152 1676 

% 73.98 82.49 60.82 65.96 87.02 86.52 84.29 76.38 77.88 

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 Privaciones 

El IPM permite identificar además las privaciones a las que se encuentran sometidos los 

hogares que hacen parte del PDRIET relacionadas con el acceso a servicios públicos y 

condiciones de vivienda. La mayoría de los hogares presentan privaciones relacionadas 

con el Acceso a fuente de agua mejorada y en la eliminación de excretas.  

Cuadro 2.34 - Privaciones en condiciones de vivienda 

Privaciones  Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles San Antonio Total 

Acceso a fuente 
de agua 

mejorada 

n 169 202 30 262 367 282 61 101 1474 

% 62.83 78.6 30.93 55.39 88.22 76.01 87.14 50.75 68.49 

Inadecuada 
eliminación de 

excretas 

n 163 225 62 196 319 280 34 149 1428 

% 60.59 87.55 63.92 41.44 76.68 75.47 48.57 74.87 66.36 

Pisos 
inadecuados 

n 178 156 40 251 205 192 3 73 1098 

% 66.17 60.7 41.24 53.07 49.28 51.75 4.29 36.68 51.02 

Paredes 
exteriores 

inadecuadas 

n 3 1 0 9 7 5 1 3 29 

% 1.12 0.39 0 1.9 1.68 1.35 1.43 1.51 1.35 

Hacinamiento 
crítico 

n 41 97 14 126 60 40 11 30 419 

% 15.24 37.74 14.43 26.64 14.42 10.78 15.71 15.08 19.47 

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Según los resultados para el conjunto de municipios se encuentra que la mayoría de 

ellos obtiene el agua para preparar alimentos de otra fuente distinta al acueducto y que 

no cuentan con servicio sanitario, variables que afectan notablemente a los hogares en 

Planadas. Además, en concordancia a lo que se hacía mención anteriormente, se 

presentan dentro de la muestra hogares cuya estructura exterior no es deficiente, pero 

que aún cuentan con pisos de arena o tierra.  

b) Educación 
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 Nivel educativo  

El máximo nivel educativo alcanzado por la población encuestada es, en su mayoría, 

primario, seguido de aquellos que cursaron secundaria. Un porcentaje importante no ha 

cursado ninguno de estos niveles.  

Figura 2.18 – Nivel educativo 

 

En cuanto la educación superior, 29 personas se han formado para técnico o tecnólogo 

y tan solo 9 personas del total de encuestados han tenido algún tipo de formación 

universitaria.  

Cuadro 2.35 – Nivel educativo 

Máximo nivel educativo Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Ninguno 
n 140  204  47  293  191  229  44  112  1260  

% 14,75  17,41  14,78  14,48  12,11  16,04  16,06  14,14  14,76  

Preescolar 
n 34  33  9  90  71  50  10  36  333  

% 3,58  2,82  2,83  4,45  4,50  3,50  3,65  4,55  3,90  

Primaria 
n 571  644  179  1112  980  823  149  402  4860  

% 60,17  54,95  56,29  54,94  62,14  57,63  54,38  50,76  56,95  

Secundaria 
n 199  279  81  519  329  314  69  237  2027  

% 20,97  23,81  25,47  25,64  20,86  21,99  25,18  29,92  23,75  

Técnico o 
tecnológica  

n 4  4  2  6  3  8  0  2  29  

% 0,42  0,34  0,63  0,30  0,19  0,56  0,00  0,25  0,34  

Universitaria 
n 1  0  0  0  2  3  2  1  9  

% 0,11  0,00  0,00  0,00  0,13  0,21  0,73  0,13  0,11  

Posgrado 
n 0  1  0  0  0  0  0  0  1  

% 0,00  0,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  
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Máximo nivel educativo Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

No sabe 
n 0  7  0  2  1  1  0  2  13  

% 0,00  0,60  0,00  0,10  0,06  0,07  0,00  0,25  0,15  

No responde  
n 0  0  0  2  0  0  0  0  2  

% 0,00  0,00  0,00  0,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  

Total  
n 949  1172  318  2024  1577  1428  274  792  8534  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Las condiciones educativas de los hogares de los municipios analizados muestran un 

alto porcentaje de miembros mayores de 15 años que han cursado nueve años escolares 

o menos. Además es notable que de la muestra de personas mayores de 15 años, el 

49,07% no sepan leer ni escribir.  

Cuadro 2.36 - Condiciones educativas del hogar 

Condiciones educativas 
del hogar  

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Bajo Logro Educativo  
n 234 227 76 404 362 312 56 156 1827 

% 86.99 88.33 78.35 85.41 87.02 84.1 80 78.39 84.9 

Indicador 
analfabetismo de 

mayores de 15 años 

n 87 145 33 185 123 135 21 60 789 

% 32.34 56.42 34.02 39.11 29.57 36.39 30 30.15 36.66 

Inasistencia escolar 
de 6 a 16 años 

n 34  35  10  45  82  57  10  26  299  

% 12.64  13.62  10.31  9.51  19.71  15.36  14.29  13.07  13.89  

Rezago escolar 
n 20 20 5 27 51 23 4 9 159 

% 7.43 7.78 5.15 5.71 12.26 6.2 5.71 4.52 7.39 

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Es preciso notar que en estos municipios se presentan casos de inasistencia escolar en 

menores entre 6 y 16 años, aunque el porcentaje de hogares que presenta esta condición 

no es muy alto, el problema aún existe. Por otra parte, el 7,39% de los hogares cuenta 

con niños en rezago escolar. 

c) Condiciones de la niñez y la juventud 

Las privaciones relacionadas con el cuidado a la primera infancia, medido por el 

indicador Barreras para el cuidado de la primera infancia, evidencian que aún se presentan 

dificultades de acceso a los servicios para el cuidado infantil, en los hogares muestra del 

PDRIET. Rioblanco es el municipio que presenta una menor cantidad de barreras para 

el cuidado de esta población, mientras que Roncesvalles muestra una alta concentración 

de hogares con privaciones de este tipo.  
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Cuadro 2.37 – Condiciones de la niñez y la juventud 

Condiciones de la 
niñez y juventud 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Barreras para el 
cuidado de la 
primera infancia 

n 41  42  10  60  58  21  13  22  267  

% 15,24  16,34  10,31  12,68  13,94  5,66  18,57  11,06  12,41  

Trabajo Infantil 
n 74  74  26  165  157  119  23  64  702  

% 27,51  28,79  26,80  34,88  37,74  32,08  32,86  32,16  32,62  

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En cuanto al trabajo infantil las encuestas revelaron que un 32,62% de los hogares 

presentan aún esta condición, con mayor frecuencia en Planadas, lo que podría 

explicarse en parte por la mayor actividad agrícola que está teniendo este municipio 

(cuadro Actividades Realizadas en el Predio) 

d) Salud 

 Sin aseguramiento en salud y barreras de acceso 

Cuadro 2.38 – Acceso al servicio de salud 

Salud   Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Acceso a servicio de 
salud 

n 22 35 9 49 44 16 10 19 204 

% 8.18 13.62 9.28 10.36 10.58 4.31 14.29 9.55 9.48 

Acceso a servicios 
salud dada una 

necesidad 

n 24 31 16 55 19 16 1 17 179 

% 8.92 12.06 16.49 11.63 4.57 4.31 1.43 8.54 8.32 

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En lo que respecta a las condiciones de salud, el 8.32% de los encuestados manifestaron 

no haber podido acceder al servicio institucional de salud dada una necesidad, además 

el 9.48% reporta no estar afiliado a ningún régimen de seguridad social y salud.  

Según las encuestas, los hogares del municipio de Roncesvalles, son los que presentan 

una mayor cantidad de privaciones relacionadas con el acceso al servicio de salud, sin 

embargo aquellas relacionadas con la atención dada una necesidad en éste municipio 

son las más bajas, situación contraria a Natagaima, en donde el 16.49% de encuestados 

han presentado problemas a la hora de ser atendidos de manera urgente.  
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 Tipo de régimen 

Cuadro 2.39 - Régimen de seguridad social  

Régimen de seguridad 
social 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Contributivo  
n 19  12  9  20  10  7  42  6  125  

% 1,86  0,97  2,82  0,93  0,60  0,45  15,00  0,72  1,38  

Especial  
n 1  0  0  4  5  0  6  9  25  

% 0,10  0,00  0,00  0,19  0,30  0,00  2,14  1,08  0,28  

Subsidiado 
n 1003  1218  298  2124  1651  1538  232  815  8879  

% 98,04  98,31  93,42  98,52  98,86  99,48  82,86  98,19  97,97  

No sabe / No 
informa 

n 0  9  12  8  4  1  0  0  34  

% 0,00  0,73  3,76  0,37  0,24  0,06  0,00  0,00  0,38  

Total 
n 1023  1239  319  2156  1670  1546  280  830  9063  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

La mayoría de la población pertenece al régimen subsidiado, lo que se explica por la 

condición de pobreza extrema en la que se encuentran los encuestados, pues solo el 

1,38% reporta hacer parte del régimen contributivo y el 0,28% del especial 

e) Seguridad alimentaria 

La dieta de los hogares encuestados se basa en harinas y cereales, papa y tubérculos, 

plátano, panela, chocolate o té y carne de res en menor proporción, además productos 

complementarios como grasas, azucares y condimentos. De los productos que 

consumen en su mayoría, solo el plátano y los huevos son producidos en las fincas, lo 

que puede evidenciar una baja productividad agropecuaria para el autoconsumo, pues la 

mayoría de productos referenciados son adquiridos a través de compras efectuadas con 

dinero.  

El producto que menos consumen es pescado, debido a que, según argumentan los 

hogares, no hay recursos suficientes para adquirirlo. Sin embargo, éste alimento se 

consume con mayor proporción en Natagaima y Coyaima. La leche y sus derivados 

tampoco se consumen con mucha frecuencia, sin embargo, en Roncesvalles el 80% de 

los encuestados en ese municipio la consume. 

Cuadro 2.40 – Gasto en alimento 

Alimentos Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Pan, arepas, bollos, 
almojábanas 

n 185  180  74  314  366  330  65  168  1682  

% 68,77  67,92  76,29  65,55  87,98  88,95  92,86  84,42  77,65  

Leche y derivados n 164  156  41  230  311  264  56  141  1363  
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Alimentos Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

% 60,97  58,87  42,27  48,02  74,76  71,16  80,00  70,85  62,93  

Huevos 
n 257  239  87  460  394  358  65  182  2042  

% 95,54  90,19  89,69  96,03  94,71  96,50  92,86  91,46  94,28  

Carne de res, cerdo 
o cordero, hueso y 
vísceras (incluye 

enlatados) 

n 266  217  75  434  397  351  63  182  1985  

% 
98,88  81,89  77,32  90,61  95,43  94,61  90,00  91,46  91,64  

Carne de gallina y 
pollo (incluye 
carnes frías) 

n 200  204  75  336  291  311  51  123  1591  

% 74,35  76,98  77,32  70,15  69,95  83,83  72,86  61,81  73,45  

Pescado (incluye 
enlatados) 

n 130  196  61  226  206  156  38  53  1066  

% 48,33  73,96  62,89  47,18  49,52  42,05  54,29  26,63  49,22  

Papa común, papa 
criolla, yuca, 

arracacha, ñame 

n 265  248  90  465  415  366  70  195  2114  

% 98,51  93,58  92,78  97,08  99,76  98,65  100,00  97,99  97,60  

Arroz, pastas, 
avena, cuchuco, 

harinas, corn flakes 
y otros cereales 

n 267  254  95  475  413  368  69  197  2138  

% 
99,26  95,85  97,94  99,16  99,28  99,19  98,57  98,99  98,71  

Fríjol seco, arveja 
seca, lentejas, 

garbanzos y otros 
granos 

n 257  220  76  432  405  357  69  193  2009  

% 
95,54  83,02  78,35  90,19  97,36  96,23  98,57  96,98  92,75  

Plátano verde o 
maduro 

n 263  247  91  461  412  366  67  194  2101  

% 97,77  93,21  93,81  96,24  99,04  98,65  95,71  97,49  97,00  

Arveja verde, fríjol 
verde, habichuela, 
zanahoria, tomate, 
lechuga, pepino, 
cebolla larga y 

cabezona y otras 
verduras 

n 237  215  54  410  401  347  65  175  1904  

% 

88,10  81,13  55,67  85,59  96,39  93,53  92,86  87,94  87,90  

Aceites, manteca, 
margarina y otras 

grasas 

n 269  259  97  474  407  365  69  197  2137  

% 100,00  97,74  100,00  98,96  97,84  98,38  98,57  98,99  98,66  

Azúcar, sal, 
condimentos y 

salsas 

n 269  252  94  473  406  368  70  189  2121  

% 100,00  95,09  96,91  98,75  97,60  99,19  100,00  94,97  97,92  

Panela, café, 
chocolate, té 

n 265  255  96  467  412  370  70  194  2129  

% 98,51  96,23  98,97  97,49  99,04  99,73  100,00  97,49  98,29  

Galletas de sal o 
dulce 

n 175  126  31  216  285  243  60  113  1249  

% 65,06  47,55  31,96  45,09  68,51  65,50  85,71  56,78  57,66  

Maíz blanco, 
amarillo, trillado, 
peto, porva, pira, 

millo 

n 229  218  73  362  364  332  61  171  1810  

% 
85,13  82,26  75,26  75,57  87,50  89,49  87,14  85,93  83,56  

Caldo y consomés 
concentrados 

n 177  122  34  253  290  191  47  113  1227  

% 65,80  46,04  35,05  52,82  69,71  51,48  67,14  56,78  56,65  

Total 
n 269  265  97  479  416  371  70  199  2166  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a7

7
 

f) Asistencia técnica 

Los municipios que hacen parte del PDRIET presentan una escasa asistencia técnica 

para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales o pecuarias, de 1754 hogares tan 

solo el 19,61% reciben este tipo de apoyo.  

Cuadro 2.41 – Asistencia Técnica 

Asistencia Técnica Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Si 
n 72  13  3  33  93  91  13  26  344  

% 29,63  6,88  4,29  8,92  24,73  30,13  22,41  17,81  19,61  

Total  
n 243  189  70  370  376  302  58  146  1754  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Los encuestados que han recibido asistencia técnica, mencionan que la mayor parte de 

apoyos han sido recibidos del Comité de Cafeteros, lo que se puede derivar de la 

predominancia de cultivos de café, según las EVA, en la mayoría de municipios, sobre 

todo Planadas, en donde estos apoyos constituyen cerca del 80% del total de asistencia 

técnica que arriba al municipio.  

En aquellos municipios en donde el café no es el cultivo principal, como Natagaima, 

Coyaima y Roncesvalles, la asistencia técnica proviene de particulares como agrónomos, 

técnicos, veterinarios, etc.  

Cuadro 2.42 – Instituciones que brindan asistencia técnica 

¿De qué institución 
recibió la asistencia 

técnica agropecuaria?  
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 

San 
Antonio 

Total 

UMATA- Unidad 
Municipal de 

Asistencia Técnica 
Agropecuaria 

n 3  2  0  1  4  2  0  0  12  

% 
4,17  8,00  0,00  3,03  3,67  2,00  0,00  0,00  3,13  

Secretaría de 
Agricultura 

Departamental 

n 9  1  0  2  4  1  0  1  18  

% 12,50  7,69  0,00  6,06  4,30  1,11  0,00  3,85  5,25  

Gremios 
n 10  0  0  4  4  10  1  1  30  

% 13,89  0,00  0,00  12,12  4,30  11,11  7,69  3,85  8,75  

EPSAGRO 
n 0  0  0  0  1  0  0  0  1  

% 0,00  0,00  0,00  0,00  1,08  0,00  0,00  0,00  0,29  

Particular  
n 

10  3  1  3  10  6  7  2  42  

% 13,89  23,08  33,33  9,09  10,75  6,67  53,85  7,69  12,24  
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¿De qué institución 
recibió la asistencia 

técnica agropecuaria?  
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 

San 
Antonio 

Total 

SENA- Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 

n 4  0  0  0  2  1  0  0  7  

% 5,56  0,00  0,00  0,00  2,15  1,11  0,00  0,00  2,04  

Comité de Cafeteros 
n 40  1  0  19  74  46  0  18  198  

% 55,56  7,69  0,00  57,58  79,57  51,11  0,00  69,23  57,73  

Total 
n 72  13  3  33  93  90  13  26  343  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

g) Asociación 

En términos generales, los beneficiarios del PDRIET no se asocian para el desarrollo 

de actividades productivas. Ahora bien, aunque el porcentaje de respuesta es bajo, 

sobresale el interés por asociarse para capacitarse conjuntamente o para tener 

representación como gremio. De otro lado, las alternativas asociativas vinculadas a la 

producción exhiben baja respuesta. Dicho comportamiento se podría traducir en un 

interés colectivo por actividades que impulsen el desarrollo del sector pero son 

individualistas a la hora de producir. 

Cuadro 2.43 - Razones de asociación para el desarrollo de actividades 

productivas 

Se asocia para Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Comprar insumos  
n 21  7  4  25  26  35  10  20  148  

% 8,64  3,70  5,71  6,76  6,91  11,59  17,24  13,70  8,44  

Producir el producto  
n 21  7  4  25  26  35  10  20  148  

% 8,64  3,70  5,71  6,76  6,91  11,59  17,24  13,70  8,44  

Vender o 
comercializar  

n 35  7  3  21  52  26  7  15  166  

% 14,40  3,70  4,29  5,68  13,83  8,61  12,07  10,27  9,46  

Capacitarse 
conjuntamente  

n 49  9  5  37  52  32  6  8  198  

% 20,16  4,76  7,14  10,00  13,83  10,60  10,34  5,48  11,29  

Para tener 
representación como 

gremio  

n 46  3  1  42  61  46  3  15  217  

% 18,93  1,59  1,43  11,35  16,22  15,23  5,17  10,27  12,37  

Otra  
n 6  3  2  18  11  4  4  1  49  

% 2,47  1,59  2,86  4,86  2,93  1,32  6,90  0,68  2,79  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Confirmando la dinámica descrita en el párrafo anterior, al indagar por la pertenencia 

en organizaciones, la proporción de beneficiarios que lo hacen es baja.  
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Cuadro 2.44 - Pertenencia a organizaciones 

Organización en 
asociaciones 

 
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 

San 
Antonio 

Total 

¿Alguno de los miembros 
del hogar pertenece a una 

asociación? 

n 49  1  1  21  51  41  5  22  191  

% 20,16  0,53  1,43  5,68  13,56  13,58  8,62  15,07  10,89  

¿Qué tipo de 
organización 

es? 

Cooperativa 
n 10  0  0  3  26  15  0  7  61  

% 20,41  0,00  0,00  14,29  50,98  36,59  0,00  31,82  31,94  

Asociación 
n 34  1  1  14  23  26  5  13  117  

% 69,39  100,00  100,00  66,67  45,10  63,41  100,00  59,09  61,26  

Corporació
n 

n 1  0  0  1  0  0  0  0  2  

% 2,04  0,00  0,00  4,76  0,00  0,00  0,00  0,00  1,05  

Fundación 
n 

0  0  0  1  0  0  0  0  1  

% 0,00  0,00  0,00  4,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,52  

Asociación 
mutualista 

n 0  0  0  0  1  0  0  0  1  

% 0,00  0,00  0,00  0,00  1,96  0,00  0,00  0,00  0,52  

No sabe 
n 4  0  0  2  1  0  0  2  9  

% 8,16  0,00  0,00  9,52  1,96  0,00  0,00  9,09  4,71  

Total 
n 49  1  1  21  51  41  5  22  191  

% 
100,0

0  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
100,0

0  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

h) Bancarización 

El acceso al sector financiero en los municipios del Tolima es bastante restringido, pues 

solo el 26,51% del total de encuestados tienen cuenta de ahorros. Adicionalmente, no 

se reporta acceso a créditos bajo ninguna modalidad.  

Cuadro 2.45 - Bancarización 

¿Algún miembro del hogar 

tiene en este momento...? 
Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 

San 

Antonio 
Total 

Cuenta de ahorros 
n 63  28  5  42  135  113  24  21  431  

% 27,75  15,47  7,25  11,38  39,94  39,65  43,64  20,59  26,51  

Total 
n 227,00  181,00  69,00  369,00  338,00  285,00  55,00  102,00  1626,00  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Cuenta corriente 
n 0  0  0  12  2  4    3  21  

% 0,00  0,00  0,00  4,05  4,26  4,04    8,11  3,97  

Total 
n 29  20  1  296  47  99  37  529  1626  

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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i) Aspectos relacionados con el desarrollo integral, la institucionalidad y las dinámicas 

locales 

Al solicitar a los participantes que identificaran de una lista de 18 eventos, cuáles eran 

los cinco que más habían afectado a su comunidad en los últimos 5 años, se estableció 

la siguiente proporción para los eventos con la calificación de mayor afectación (5/5), 

siendo la sequía el evento que más fue marcado (28% de los participantes así lo 

hicieron); le sigue el evento de escasez de fertilizantes o fertilizantes muy costosos (con 

el 19%), tal y como lo expone el siguiente cuadro.  

Cuadro 2.46 - Porcentaje de eventos que fueron calificados con el 

mayor puntaje de afectación 

Eventos Total personas que 

calificaron 5/5 

% que 

representa 

Sequía 161 28,04% 

Escasez de fertilizantes o muy costosos 108 19,08% 

Escasez de recursos económicos de las familias 104 18,30% 

Plagas en los cultivos 53 9,30% 

Altas temperaturas 26 4,50% 

Desempleo 36 6,33% 

Problemas de acceso al mercado 18 3,18% 

Derrumbes 12 2,12% 

Problemas de irrigación 14 2,47% 

Inundaciones 5 0,80% 

Ventiscas 2 0,35% 

Incendios 7 1,23% 

Enfermedad 6 1,06% 

Bajas temperaturas 2 0,35% 

Conflictos de orden público 3 0,53% 

Conflictos locales-veredas 3 0,53% 

Violencia personal 2 0,35% 

Corrupción 2 0,35% 

Otro 4 0,70% 

Fuente: Instrumento talleres comunitarios 

El problema no parece centrarse en el aspecto de la inseguridad. Al respecto se 

preguntó acerca de qué tanto ésta afecta distintas situaciones. El cuadro 2.47, muestra 

cómo la inseguridad de todas formas es vista como una situación que puede afectar 

principalmente la comercialización de los productos que hace la vereda (31%) y el 

fortalecimiento de los procesos organizativos (20%).  
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Cuadro 2.47 - Aspectos que se ven afectados mucho y bastante por la 

inseguridad en las veredas 

Aspectos Mucho y bastante 

La productividad de su vereda 15% 

Tener tierras 13% 

La comercialización de sus productos 31% 

El fortalecimiento de procesos organizativos 20% 

Fuente: Instrumento talleres comunitarios 

De otro lado, entre los programas sociales o acciones que más necesitan las veredas, se 

encuentran la asistencia técnica agropecuaria (23%), los programas para promover la 

seguridad alimentaria (18%) y los programas para el adulto mayor (19%). Para los 8 

municipios esta distribución es muy similar. 

Figura 2.19 - ¿Cuáles serían los principales programas sociales que 

necesita la vereda? 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Un municipio a resaltar es Coyaima, donde sus habitantes, al momento de los grupos 

focales, expresaron un reconocimiento particular hacia los proyectos que en la 

actualidad están teniendo lugar allí y que están relacionados con:  

 Huertas comunitarias 

 Electrificación en cinco veredas, convenio entre el municipio y el Ministerio de minas y energía  

 Distrito de riego para tres municipios, proyecto formulado por el municipio y se está llevando a cabo 
en convenio con la nación. 
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 Mejoramiento de vivienda en algunas veredas 

 Electrificación en veredas por ENERTOLIMA, con la coordinación de la alcaldía. 

 Agua potable en algunas veredas. 

 El Plan mundial de alimentos, el cual es “… un programa donde se escoge a una 
población vulnerable en cuestión de alimentos y se le reparte mercados". 

Por su parte en el resto de municipios, los participantes expresan que no conocen 

proyectos que esté desarrollando el municipio a pesar de que se llevan "años 

escuchando que la Alcaldía tiene buenos proyectos para nosotros, pero nunca se ven". 

j) Estado de las vías, la salud y la educación 

Más centrado con la infraestructura física, se preguntó cuáles serían las tres principales 

obras que necesitan las veredas. El cuadro 2.48, identifica en primer lugar la necesidad 

de vías y puentes, en segundo lugar la importancia de contar con puestos de salud y en 

tercer lugar lograr acueducto y alcantarillado. El mismo cuadro describe los resultados 

para cada municipio, encontrándose que quienes tienen más necesidad de vías son los 

habitantes de San Antonio, más necesidad de puestos de salud, los de Coyaima y más 

necesidad de acueducto y alcantarillado, los de Planadas.  

Cuadro 2.48 - ¿Señale cuáles serían las tres principales obras de 

infraestructura que necesita la vereda? 

Obras de 
infraestructura 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalle 
San 
Antonio 

Promedio 

Vías y puentes 21% 23% 21% 24% 21% 20% 23% 32% 23% 

Puestos de 
salud 

19% 25% 23% 24% 17% 19% 21% 16% 20% 

Acueducto y 
alcantarillado 

22% 14% 18% 20% 24% 18% 16% 22% 19% 

Distritos de 
riesgo 

4% 14% 20% 7% 4% 12% 19% 5% 11% 

Espacios para 
la recreación y 
el deporte 

8% 6% 4% 10% 14% 11% 10% 11% 9% 

Centros 
educativos 

19% 11% 5% 8% 8% 10% 4% 6% 9% 

Otro 5% 1% 8% 4% 10% 3% 4% 5% 5% 

Telefonía rural 4% 7% 1% 2% 2% 6% 2% 3% 3% 

Fuente: Instrumento talleres comunitarios 

Son concordantes los resultados obtenidos en la encuesta con los de los grupos focales 

frente al tema de vías y de salud, pero no así frente a la identificación de necesidades en 

el área educativa.  
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De acuerdo con los resultados en lo cualitativo, en la gran mayoría de los municipios no 

existe infraestructura que permita ser bien atendido frente en la solicitud de algún tipo 

de servicio en salud. Sólo en los corregimientos de Ataco expresan que cuentan con 

puestos de salud funcionando, y en los municipios de Coyaima, Ataco y Ortega 

comentan que existen veredas con algo de infraestructura física, pero no hay médicos, 

enfermeras, insumos, para que pueda ser considerado como un puesto de salud.  

Generalmente lo que reciben las veredas en todos los municipios son brigadas de salud 

para la vacunación y el control de la gripa y el dengue. La frecuencia de las brigadas 

cambia por municipio y por veredas, en algunos se hace cada 4 meses, en otros cada 6 o 

12 meses, y generalmente quienes las hacen son los hospitales municipales (Coyaima), o 

la Policía municipal (Ortega) o entidades como Comparta y Asmesalud (Coyaima).  

"…desde hace diez años [está abandonado el puesto de salud], no van enfermeras, es que no hay 

equipos, los equipos se deterioraron, el puesto de salud está pa´ caerse… [Señalan con mucha 

tristeza e impotencia los participantes]… tener un puesto sin enfermeras es como saber que uno 

tiene mamá, pero la tiene muerta…" (Coyaima). 

En Ataco se comenta que existen personas de la comunidad que están haciendo la formación de 

Gestoras en Salud que imparte el hospital con el propósito de apoyar el tema de salud en las veredas. 

La trayectoria para hacerla caminado mientras se está enfermo va desde los 7.5 kmts las más cercanas, 

hasta 18 kmts, las más lejanas. Son recorridos que hacen también a pie o caballo en la mayoría de las 

veces, en algunos casos en carro o moto.  

El tiempo varía según distancia y vehículo de 30 minutos (moto) a 6 horas (a pie). En caso de ser muy 

grave la situación, los habitantes se dirigen Ibagué o a Neiva. A este recorrido lo denominan como “el 

paseo de la muerte”. Sólo en el municipio de Natagaima se habló de un recorrido de 10 horas en 

burro de la vereda Fical Anchique a la cabecera municipal, debido a que no existe acceso de vehículos 

motorizados. 

"... en ocasiones en la estación de policía San Vicente realizan campañas de 

prevención…y en la vereda hay un puesto de salud pero lo recogieron, aunque a veces 

hay campañas para leishmaniosis...". (Ortega) 

Con respecto a la educación, llama la atención que este aspecto no haya tenido una puntuación más alta 

en la pregunta de la encuesta donde se les pide identificar sus principales necesidades de infraestructura, 

pues de acuerdo con los grupos focales, la situación que viven los niños y las familias en las veredas es 

muy precaria en esta dimensión.  
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No hay uniformidad en el tipo de oferta educativa que manejan las veredas en los municipios 

consultados. Mientras en Coyaima, se cuenta con veredas que tienen servicios de primaria y bachillerato, 

en los otros municipios solo se maneja primaria, y en el caso de los municipios de Ataco y Coyaima, 

hay veredas que ni siquiera tiene escuela primaria. En esta vereda, “…los de primaria tienen que 

desplazarse tres kilómetros durante media hora, son 50 estudiantes aproximadamente, 

algunos se transportan a pie y otros en bicicleta. Los de la secundaria se desplazan cinco 

kilómetros aproximadamente, son 60 estudiantes, se trasladan en bicicleta, en moto y a 

pie”.  

Sólo en el municipio de Ataco es posible identificar padres que envían a vivir a sus hijos a colegios con 

internado en otros municipios y tienen que pagar al mes por su manutención entre $250.000 y 

$400.000, dependiendo de qué tan lejos está la vereda.  

La educación en la vereda llega hasta el grado noveno, de ahí en adelante se desplazan 

hasta el municipio, "unos se van en bicicleta y otros a pie, hasta la carretera principal 

donde los recoge un carro, pagan $3,000, los estudiantes son unos 20 jóvenes", se 

demoran de 30 minutos a una hora para llegar al colegio" 

En el municipio de Ortega expresaron que tienen colegios donde es necesario hacer doble jornada debido 

a la gran demanda de niños para estudiar y el número insuficientes de aulas con los que cuentan y de 

igual forma, que hay jóvenes de sus veredas que estudian carreras tecnológicas en el SENA en la 

cabecera municipal.  

Aunque no en todas las veredas en todos los municipios dieron datos cuando se les hizo la pregunta en 

el grupo focal, el estimado es que para el total de municipios el mínimo de niños que asisten en 

primarias es de 469 niños y a bachillerato 496.  

En los sitios donde los niños deben desplazarse, se movilizan generalmente a pie, en bicicleta o en burro 

y moto por caminos terciarios y en mal estado. El tiempo de desplazamiento está desde los 15 minutos 

a los lugares más cercanos hasta tres horas caminando. 

La ayuda de la alcaldía, no está presente en todos los municipios, ni en todas las veredas. Cuando se 

presenta (San Antonio, Rioblanco, Natagaima, Planadas) ésta es esporádica y puede durar al año 

entre 3 a 6 meses y no funcionar más. En algunos casos se apoya con el transporte escolar pero tampoco 

es para todo el mundo ni todo el tiempo. 

k) Nuevas dinámicas que podrían generar desarrollo integral en las veredas 

 El desarrollo se percibe asociado con la estabilidad económica y mejores ingresos. Los participantes 

consideran que el desarrollo integral implica aspectos tales como unión, "que la vereda tenga una 
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empresa como fuente de trabajo", "que haya agricultura", "salud", "deporte", 

"educación", “que las carreteras estén en buen estado y contar con recursos 

económicos para proyectos”. 

Los participantes a los grupos focales hablan de contar con servicios públicos mínimos y con buena 

calidad, y en muchas veredas no se cuenta con servicio de energía y las vías de acceso son muy malas 

afectando seriamente la calidad de vida de los habitantes en la totalidad de municipios.  

“…la energía, que se tiene solo es por dos días y se demora ocho días para volver en mi 

vereda" (Coyaima)   

De igual forma refieren como importante:  

 Tener acceso a créditos y garantías frente a los préstamos de modo que puedan estar cubiertos frente 
a eventualidades como es una mala cosecha. Es una preocupación constante los intereses que se 
deben pagar.  

 Recibir asesoría técnica y capacitación para mejorar calidad de productos y para poder competir.  

 Aislar el desarrollo de proyectos de las prácticas políticas.  

 Arreglar vías terciarias y en general las vías de transporte. 

 Que el gobierno central piense en el campesino y no lo deje olvidado 

 Contar con capacitación por parte de entidades como el SENA, que vayan a las veredas a 
capacitar a las personas y les brinden información o capacitación sobre creación de microempresas y 
asociatividad: Que la comunidad tenga una persona que hable por ellos, que 
represente a las veredas en el municipio. Otro tema es la asistencia técnica en temas 
de cultivo, producción y comercialización.  

 Desarrollar integración deportiva y cultural y mejorar en las prácticas deportivas mediante la 
llegada al municipio de “nuevos dirigentes deportivos que trabajen verdaderamente por 
la comunidad" (San Antonio). 

 Mejor atención hospitalaria, pues "se ha muerto gente por falta de atención, a pesar de 
ser nivel uno, a veces hay solo dos médicos para atender muchas veredas".  

 Evitar la “tramitología” que hace que los intermediarios se queden con la mayor parte de la ayuda. 

 Diseñar más y mejores proyectos que busquen el beneficio rural y permitan la competencia en el 
mercado regional. 

"Deben existir proyectos que nos favorezcan a nosotros los campesinos, tecnificar el 

campo colombiano, porque se habla de subsidios pero también necesitamos de la 

tecnología (Rioblanco) 

 Establecer políticas de precios claras para que los campesinos tengan unas “reglas de juego” 
definidas antes de iniciar con la siembra de productos; 

 Mejores precios de insumos 

 Crear centros de acopio por productos para facilitar la comercialización. 
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 Garantizar un seguro para las cosechas con el fin de proteger a los agricultores 

 Fomentar el trabajo asociativo.  

Adicionalmente se considera que es necesario que en los municipios, la comunidad pueda participar en 

la realización del presupuesto (Ortega) y que es necesaria la organización de empresas para los 

productos que se cultivan en las comunidades, pues es a partir de allí que se genera empleo y se llega al 

progreso.  

"Se requiere a su vez una mejor gobernación, mejor administración, que tengamos vías 

bien buenas para sacar el producto, que hayan líderes justos y transparentes..." (Ortega) 

De igual se expresa la necesidad de "créditos para cultivar…créditos buenos", apoyo en 

los proyectos de agricultura y productivos y ayudas humanitarias. Por otra parte 

mencionan que la alcaldía debe tener en cuenta algunos proyectos agrícolas que se han 

radicado pero que no han obtenido respuesta, "llega uno y hace una petición en la 

alcaldía y no nos ponen cuidado". Finalmente mencionan que es necesario que los 

proyectos "...lleguen a los campos, que no se queden en el papel". 

l) Asociatividad y capital social 

El cuadro 2.49 presenta los grupos u organizaciones que existen en las veredas. Las 

Juntas de Acción Comunal (24%) son quienes más presencia tienen. De igual forma, las 

asociaciones de padres de familias (18%), las organizaciones o grupos religiosos (15%), 

y las organizaciones culturales o deportivas (10%). Son muy pocas las organizaciones 

creadas desde la iniciativa comunitaria para apoyar los temas productivos y de 

comercialización. 

Cuadro 2.49 - Grupos u organizaciones presentes en las veredas 

Grupos u 
organizaciones 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 
Antonio 

Promedio 

Juntas de Acción 
Comunal 

20% 25% 23% 24% 26% 22% 23% 28% 24% 

Asociaciones de 
padres de familia 

14% 18% 17% 20% 18% 17% 19% 22% 18% 

Organizaciones o 
grupos religioso 

17% 15% 17% 14% 16% 18% 8% 14% 15% 

Organizaciones 
culturales 
/deportivos 

9% 4% 9% 8% 14% 12% 8% 15% 10% 

Asociaciones 
/Organizaciones 
para comercializar 
producto 

7% 9% 6% 7% 3% 6% 11% 4% 7% 
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Grupos u 
organizaciones 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 
Antonio 

Promedio 

 Asociaciones / 
Organizaciones de 
productores 

10% 2% 3% 4% 8% 6% 10% 3% 6% 

Organizaciones de 
mujeres 

5% 9% 3% 4% 3% 5% 9% 3% 5% 

Organizaciones de 
jóvenes  

7% 2% 3% 1% 5% 4% 4% 3% 4% 

Otras 
organizaciones o 
grupo 

1% 6% 8% 10% 1% 2% 1% 1% 4% 

Organizaciones 
políticas  

3% 4% 4% 4% 1% 3% 1% 1% 3% 

Organizaciones 
/Brigadas 
ambientales 

5% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 

Comités de 
usuarios de riego 

1% 4% 0% 1% 3% 1% 1% 5% 2% 

Bancos comunales 
/Cajas rurales 

1% 0% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 

Fuente: Instrumento talleres comunitarios 

Estos resultados fueron corroborados en la profundización cualitativa, encontrándose que además de las 

JAC, la comunidad reconoce organizaciones como el Comité de Cafeteros o la Federación de Cafeteros 

(apoya con capacitaciones y asistencia técnica).  

 

Otras organizaciones que se nombran son Fedecacao (que aporta asistencia técnica), Cafisur (por las 

capacitaciones y la entrega de fertilizantes y Asociaciones de café como Casa Verde (apoya a la 

comunidad con el cultivo de café). En algunos municipios se habla de unas organizaciones que hacen 

labor sólo en la zona como es el caso de ASIAGUA (que ayuda a cuidar bosques y mejorar el cultivo 

de plátano) en Ataco, y otras organizaciones en Coyaima que vienen de” Estados Unidos, trabajan 

con los cabildos….trabaja en huertas caseras y dan mercados a la gente”. 

 “…Comité de cafeteros con créditos, abonos, semillas y fertilizantes, Alcaldía con vías 

y obras, capacitaciones, trasporte escolar y refrigerios escolares…” (Planadas).  

 

Con respecto a la percepción que se tiene acerca de qué tanto la propia comunidad apoya la labor 

comunitaria de la vereda, alrededor de la mitad (58%) dice que mucho o bastante. 
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Figura 2.20 - Percepción de apoyos que da la propia comunidad a la 

organización comunitaria en las veredas, según municipio 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Frente a la percepción que se tiene acerca de qué tanto la Alcaldía del municipio ha 

apoyado las organizaciones comunitarias, el 73% dice que nada o poco, el 6% es 

indiferente y el 21% mucho o bastante. 

Figura 2.21 -¿Qué tanto ha apoyado la Alcaldía de su municipio la 

organización comunitaria en su vereda? 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Aunque en general los participantes no reconocen que la alcaldía les promueva sus 

procesos organizativos, hay algunos en Ataco, Planadas y Rioblanco que perciben que 

la municipalidad les ayuda de otra forma; por ejemplo, en programas de mejoramiento 

de vivienda rural, en las adecuaciones que está haciendo en los establecimientos 
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educativos y en los servicios de salud con encuentros sociales en psicología y educación 

ambiental.  

De igual forma se hace reconocimiento a entidades o programas públicos como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, ‘Acción Social’, Familias en Acción, 

‘Madres en acción’, el Departamento para la Prosperidad Social- DPS y sus programas 

para la tercera edad, el Programa de Acción Integral para la Primera Infancia -PAIPI, el 

Programa Mundial de Alimentos PMA, el SENA, la red UNIDOS, Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA, Finagro, INCODER y Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria - CORPOICA (por las capacitaciones); COLOMBIA 

RESPONDE (con la construcción de parques infantiles); FAMILIAS EN SU TIERRA 

(apoya con dinero y mejoramiento de vivienda); RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

(devolución de predios con títulos legales, y entrega de viviendas). Estas últimas seis 

instituciones son nombradas por la comunidad de Ataco.  

También se mencionan actores que apoyan préstamos y aspectos asociados con la 

productividad como es el Banco Agrario, cooperativas de caficultores, la cooperativa 

Mundo Mujer, la empresa Claro, la empresa Alcanos, entre otras. A pesar de los apoyos 

para la gestión de créditos, se reconoce que debe haber más gestión de modo que, 

puedan incursionar nuevos grupos en nuevos campos de producción.  

…”no hay ayuda con un proyecto como un crédito para mujeres para ganado…” 

(Natagaima). 

En la vereda Bocas de Tetúan de Coyaima, la organización social que más los beneficia es el resguardo 

indígena "...porque gracias a él tenemos muchos beneficios como indígenas: estudio, 

salud, derecho a la libreta militar...regalías por parte del Estado". 

En algunas veredas no se reconoce a ninguna organización social o comunitaria y expresan la falta de 

trabajo solidario y las dificultades financieras que tiene para formar organizaciones sociales, como 

barreras para ello.  

De otro lado, al indagar por herramientas intangibles con las que pudiera contar la comunidad para de 

forma colectiva mejorar en su productividad, las veredas identificaron varias características que fueron 

reunidas en tres grupos, tal y como lo muestra la siguiente figura. Llama la atención que a la par que 

reconocen que son aspectos que tienen y que les fortalecen, también dicen que les hacen falta y necesitan 

cultivarlos más.  
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Figura 2.22 - Herramientas intangibles que reconocen que tienen las 

comunidades 

 

Fuente: Econometría S.A. 

Es así como, hay veredas donde expresan que no hay nada de trabajo conjunto y que 

hace falta unión, responsabilidad, amor propio, falta de pertenencia, caseras y apoyo 

estatal. 

De igual forma, las comunidades reconocen como herramientas e insumos tangibles: la 

maquinaria (pesada, motobombas, guadañadoras, fumigadoras, despulpadoras), los 

insumos (semillas, animales, tierra, agua, flora y plata) y algunas herramientas de trabajo 

(como los machetes, azadón, pica, barra, bomba de fumigar, motosierra, barretón), los 

distritos de riego y el crédito y los subsidios que reciben.  

Al hacer esta pregunta en el municipio de Coyaima fue difícil hacer que las personas 

reconocieran que tenían activos o algunas cosas que les servían para cultivar, pues 

parecía que estaban esperando que les dieran algo y no reconocieron ningún tipo de 

recurso tangible e intangible para fortalecer la productividad en su vereda y se 

concentraron solamente en las debilidades y necesidades actuales. 

De forma contrario algunas personas en Ortega, se mostraron sorprendidas por la 

información que se les estaba solicitando, pues argumentaban que ninguna entidad 

había indagado en sus necesidades puntuales en relación con estos temas.  

2.1.5  Desarrollo de capacidades para el acceso a activos y la 

generación de ingresos suficientes y sostenibles 

m) Mejoramiento de las condiciones de producción para el autoconsumo 
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A nivel de autoconsumo, este se realiza en mayor medida con productos pecuarios que 

agrícolas, pues estos últimos, aunque también se auto consumen, se destinan en su 

mayoría para la venta. Lo anterior respalda el uso del suelo en estos municipios, que 

como se hacía mención anteriormente, es predominantemente agrícola.  

A nivel municipal, Natagaima y Coyaima presentan un alto nivel de autoconsumo de 

productos agrícolas, mientras que a nivel pecuario el municipio que tiene mayor 

porcentaje de autoconsumo es Ortega, municipio que, según las EVA, presenta alto 

nivel de ganadería.  

Cuadro 2.50 – Destino de los productos agropecuarios 

Destinó cosecha/productos para Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Productos 
agrícolas 

Venta 
n 287  109  23  357  454  389  77  183  1879  

% 56,16  40,52  26,44  56,40  54,63  71,38  74,76  68,28  57,87  

Autoconsumo 
n 262  226  68  375  448  220  72  136  1807  

% 51,27  84,01  78,16  59,24  53,91  40,37  69,90  50,75  55,65  

Intercambio 
n 12  6  0  3  2  0  4  3  30  

% 2,35  2,23  0,00  0,47  0,24  0,00  3,88  1,12  0,92  

Pago en 
especie 

n 6  9  1  8  1  1  8  5  39  

% 1,17  3,35  1,15  1,26  0,12  0,18  7,77  1,87  1,20  

Pérdidas 
n 76  32  9  16  5  8  14  2  162  

% 14,87  11,90  10,34  2,53  0,60  1,47  13,59  0,75  4,99  
N 511  269  87  633  831  545  103  268  3247  

Productos 
pecuarios 

Venta 
n 73  141  21  30  27  91  44  25  452  

% 25,98  52,61  32,31  30,30  15,79  36,84  70,97  31,65  35,53  

Autoconsumo 
n 244  196  43  89  153  211  52  62  1050  

% 86,83  73,13  66,15  89,90  89,47  85,43  83,87  78,48  82,55  

Intercambio 
n 4  0  4  1  3  0  2  1  15  

% 1,42  0,00  6,15  1,01  1,75  0,00  3,23  1,27  1,18  

Pago en 
especie 

n 0  1  0  2  2  0  2  1  8  

% 0,00  0,37  0,00  2,02  1,17  0,00  3,23  1,27  0,63  

Pérdidas 
n 29  6  2  3  1  2  15  4  62  

% 10,32  2,24  3,08  3,03  0,58  0,81  24,19  5,06  4,87  
N 281  268  65  99  171  247  62  79  1272  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

n) Desempeño laboral 

Cuadro 2.51 - Desempleo de larga duración y empleo informal 

Trabajo   Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Desempleo de larga 
duración 

n 63 96 28 145 93 116 8 48 597 

% 23.42 37.35 28.87 30.66 22.36 31.27 11.43 24.12 27.74 

Empleo informal 
n 268 253 97 471 414 368 64 199 2134 

% 99.63 98.44 100 99.58 99.52 99.19 91.43 100 99.16 
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Trabajo   Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

N 269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

A nivel de empleo, la mayoría de encuestados reportan haber tenido empleos 

informales, y el 27,74% reportan además estar en estado de desempleo de larga 

duración, situación es más frecuente en Coyaima, en donde el porcentaje de población 

económicamente activa que lleva desempleada por más de 12 meses es cercana al 40%. 

En contraste, el municipio de Roncesvalles parece presentar una mejor condición 

respecto al trabajo, pues los porcentajes relacionados con éste tema son bajos. 

Cuadro 2.52 – Fuerza laboral 

Municipio 
Personas 
ocupadas 

Personas 
desocupadas 

Personas 
inactivas 

PEA PET 
Tasa de 

ocupación 
Tasa de 

desempleo 
Tasa de 

inactividad 

Ataco 459  7  308  322  814  56,39% 2,17% 37,84% 

Coyaima 420  33  522  283  989  42,47% 11,66% 52,78% 

Natagaima 136  6  139  97  281  48,40% 6,19% 49,47% 

Ortega 708  17  974  502  1714  41,31% 3,39% 56,83% 

Planadas 709  3  619  544  1332  53,23% 0,55% 46,47% 

Rioblanco 587  2  616  415  1213  48,39% 0,48% 50,78% 

Roncesvalles 130  1  104  100  235  55,32% 1,00% 44,26% 

San Antonio 325  6  321  246  655  49,62% 2,44% 49,01% 

Total 3474  75  3603  2509  7233  48,03% 2,99% 49,81% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

La tasa de ocupación del total de la población encuestada determina que cerca de la 

mitad de los encuestados que hace parte del PDRIET ha tenido algún trabajo u 

ocupación durante la semana de referencia, mientras que el 2,99% se encuentra en 

situación de desempleo.  

Ataco es el municipio que presenta una mayor tasa de ocupación y la tasa de inactividad 

más baja de los municipios de la muestra, lo que puede indicar que la mayoría de 

personas en el hogar trabajan o realizan alguna actividad productiva. Coyaima, por su 

parte, presenta la tasa de desempleo más alta en contraste con el resto de municipios de 

la muestra mientras que Rioblanco, a pesar de tener una tasa alta de desempleados de 

larga duración, cuenta con una tasa de desempleo cercana al 0%.  

o) Fomento de nuevos emprendimientos 

 Formación para el trabajo 
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De los encuestados, sólo el 2,54% actualmente se encuentra en algún curso de 

capacitación, la mayoría de ellos lo hace en agricultura, donde el SENA cubre el 44% de 

la demanda.  

Cuadro 2.53 – Formación para el trabajo 

Formación para el trabajo Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Sí 
n 32 12 9 29 32 49 3 16 182 

% 4,13 1,23 3,20 1,71 2,40 4,07 1,28 2,45 2,54 

N 774 975 281 1699 1331 1205 235 652 7152 

Institución que 
imparte el 

curso 

SENA 
n 6 5 9 17 20 11 2 11 81 

% 18,75 41,67 100,00 58,62 62,50 22,45 66,67 68,75 44,51 

Otra 
n 26 7 0 12 12 38 1 5 101 

% 81,25 58,33 0,00 41,38 37,50 77,55 33,33 31,25 55,49 

Temática del 
curso 

Educación 
n 0 1 0 3 0 0 0 4 8 

% 0,00 8,33 0,00 10,34 0,00 0,00 0,00 25,00 4,40 

Humanidades y 
artes 

n 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

% 0,00 8,33 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 

Ocupación en 
Salud 

n 2 1 0 0 0 1 0 0 4 

% 6,25 8,33 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 2,20 

Agricultura 
n 21 4 0 9 17 23 0 2 76 

% 65,63 33,33 0,00 31,03 53,13 46,94 0,00 12,50 41,76 

Pecuario 
n 0 1 0 2 0 2 0 5 10 

% 0,00 8,33 0,00 6,90 0,00 4,08 0,00 31,25 5,49 

Agropecuario 
n 1 1 1 2 10 11 0 1 27 

% 3,13 8,33 11,11 6,90 31,25 22,45 0,00 6,25 14,84 

Salud y servicios 
sociales 

n 5 1 1 2 0 2 0 1 12 

% 15,63 8,33 11,11 6,90 0,00 4,08 0,00 6,25 6,59 

Sistemas o 
informática 

n 2 1 6 4 3 6 0 1 23 

% 6,25 8,33 66,67 13,79 9,38 12,24 0,00 6,25 12,64 

Otro 
n 1 1 1 5 2 4 3 2 19 

% 3,13 8,33 11,11 17,24 6,25 8,16 100,00 12,50 10,44 

 Total n 32 12 9 29 32 49 3 16 182 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Es preciso notar, además, que aquellas personas que no toman cursos de capacitación 

no lo hacen porque desconocen la oferta relacionada con los cursos entre otras razones. 

Cuadro 2.54 – Razones para no capacitarse 

Razones para 
no capacitarse 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

No reporta 
ningún beneficio 

24 27 12 153 62 35 2 19 334 

3,33 2,82 4,44 9,19 4,78 3,01 0,88 3,08 4,83 

El horario no le 
sirve 

42 29 27 111 140 77 18 53 497 

5,83 3,03 10,00 6,67 10,79 6,63 7,89 8,60 7,19 
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Razones para 
no capacitarse 

Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

La oferta actual 
de cursos no le 

parece 
interesante 

12 10 2 23 29 6 6 6 94 

1,67 1,04 0,74 1,38 2,23 0,52 2,63 0,97 1,36 

Falta de cupos 
50 13 3 26 23 8 12 2 137 

6,94 1,36 1,11 1,56 1,77 0,69 5,26 0,32 1,98 

Desconoce la 
oferta de cursos 

270 341 123 613 685 314 111 205 2662 

37,50 35,59 45,56 36,82 52,77 27,05 48,68 33,28 38,49 

Se considera 
muy joven o muy 

viejo 

187 344 62 287 124 359 52 101 1516 

25,97 35,91 22,96 17,24 9,55 30,92 22,81 16,40 21,92 

Otra 
135 194 41 452 235 362 27 230 1676 

18,75 20,25 15,19 27,15 18,10 31,18 11,84 37,34 24,23 

Total 
720 958 270 1665 1298 1161 228 616 6916 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 Negocios y Actividades productivas  

Al indagar por otro tipo de actividades, la proporción de hogares que cuenta con 

unidades productivas no agropecuarias es baja (en promedio, 1 unidad productiva no 

agropecuaria por hogar) 

Cuadro 2.55 - Actividades o negocios  

Tiene negocio Ataco Coyaima Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles 
San 

Antonio 
Total 

Sí  
44  24  7  34  25  30  7  20  191  

16,36  9,34  7,22  7,19  6,01  8,09  10,00  10,05  8,88  

Total  
269  257  97  473  416  371  70  199  2152  

100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Cuadro 2.56 - Actividades o negocios por hogar  

¿Cuántos? Media N 

Ataco 1,16 269  

Coyaima 1,04 257,00  

Natagaima 1,00 97  

Ortega 1,00 473,00  

Planadas 1,16 416  

Rioblanco 1,13 371,00  

Roncesvalles 1,00 70  

San Antonio 1,00 199,00  

Total 1,08 2152  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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2.2  CAUCA 

2.2.1  Contexto regional 

En este apartado se analizarán, las condiciones de entorno en siete municipios del 

departamento del Cauca, que hacen parte del PDRIET. Dicho análisis se basó en 

información secundaria municipal. En particular se trabajan tres elementos: dinámica 

agrícola, desempeño institucional y situación de los municipios en términos del Índice 

de Pobreza Multidimensional. 

Figura 2.23 – Norte del Cauca 

 

Fuente: IGAC y Econometría con base en línea de base PDRIET 

Los puntos dentro del mapa corresponden a las encuestas georreferenciadas. 

 

p) Condiciones del entorno  

 Vocación y uso del suelo y áreas sembradas 

Una primera aproximación a la situación de la región se hace con la información de 

vocación, uso y conflicto en el uso del suelo de acuerdo a la información del IGAC; la 

cual se complementa con las dinámicas productivas que se pueden derivar de las 

Evaluaciones Agropecuarias, que registran anualmente las áreas sembradas, las áreas 
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cosechas y los rendimientos de los cultivos en cada municipios. Las cifras agregadas 

para los municipios del Cauca son los siguientes: 

Cuadro 2.57 – Cifras Municipios del Cauca 

2002  

  
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez 

área municipal ha 23223  35449  26684  32619  9814  6958  59386  

área con vocación 

agrícola  6751 14621 9898 9233 9734 6916 17408 

% área con vocación 

agrícola  29% 41% 37% 28% 99% 99% 29% 

Uso agrícola en 

suelos sin vocación  5183 7743 4902 4477 77 19 14775 

Uso agrícola en 

suelos con vocación  1734 8314 5227 7312 8074 6907 6683 

2007  
áreas sembradas ha 3707  6758  8365  5232  920  4819  4657  

% área sembrada  55% 46% 85% 57% 9% 70% 27% 

2012  
áreas sembradas ha 4850  7228  8464  7019  4997  6300  5233  

% área sembrada  72% 49% 86% 76% 51% 91% 30% 

  

Crecimiento 

porcentual de áreas 

sembradas  31% 7% 1% 34% 443% 31% 12% 

Fuente: Ministerio de Agricultura e IGAC, cálculos propios  

 
En el cuadro anterior se pueden hacer dos análisis diferentes. Uno a partir de la 
información del IGAC 2002 y otro comparando las EVA´s 2007/2012. Como se verá a 
continuación. 
 
De acuerdo a los mapas del IGAC con base en información 2002/2003:  

 
o En la región los municipios tienen situaciones muy diferentes en términos de su 

vocación agrícola.  

o Guachené y Padilla son municipios con vocación para la agricultura; el 

porcentaje de área con vocación agrícola es cercano al 100% en ambos casos y 

su uso es agrícola; prácticamente no existe conflicto en el uso del suelo.  

o En Buenos Aires y Suarez, el área usada en agricultura es mayor que el área con 

vocación agrícola; pero además el área usada para la agricultura se ubica más en 

terrenos que no tienen vocación para la agricultura, que en terrenos que tienen 

vocación para la agricultura.  

o En Caldono, Caloto y Corinto la situación es similar a la de Buenos Aires y 

Suarez, la diferencia es que el área usada para la agricultura en suelos con 

vocación agrícola es superior al área usada en la agricultura sin vocación agrícola.  
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De los hogares encuestados, no se pudo geo referenciar la vivienda en el 3% de los 

casos. El municipio con menor cobertura de puntos GPS es Caloto.  

Cuadro 2.58 -Cobertura puntos GPS 

Municipio 
Total hogares 

encuestados 

Punto GPS 

disponible 

Cobertura 

punto GPS 

Buenos Aires 662 661 99.85% 

Caldono 187 187 100.00% 

Caloto 336 336 100.00% 

Corinto 213 213 100.00% 

Guachené 495 495 100.00% 

Padilla 173 173 100.00% 

Suárez 442 442 100.00% 

Cauca 2508 2507 99.96% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

De la información de las EVA´s, que en estricto no es comparable con la información 
del IGAC (metodologías diferentes), y donde los mejores análisis pueden hacerse sobre 
la tendencia se resaltan que en todos los municipios se presentan crecimientos entre 
2007 y 2012 que oscilan entre el 1% y el 443%. 

 IDF 

 

a. Una segunda dimensión para el análisis es el desempeño institucional. Buena parte 

de los temas en los que buscan trabajar los PDRIET dependen de una u otra 

manera de la gestión de los gobiernos locales. 

Cuadro 2.59 – IDF 

  

Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez 

2009  

Indicador de desempeño 

Fiscal 57.48  55.28  62.20  59.41  65.49  56.60  59.98  

Posición Nacional 2009 722  893  336  534  171  805  496  

2012  

Indicador de desempeño 

Fiscal 54.25  61.00  73.62  65.76  77.41  63.35  59.38  

Crecimiento porcentual 

IDF  (0.06) 0.10  0.18  0.11  0.18  0.12  (0.01) 

Posición Nacional 2012 1060  844  185  539  86  699  926  

  

Cambio en posición 

Nacional (338)  49 151 (5)  85 106 (430)  

Fuente: Información DNP, Cálculos propios 
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b. El Índice de Desempeño Fiscal – IDF, mide para cada municipio, el resultado de 

seis indicadores financieros20. Su objetivo es sintetizar mencionados indicadores 

para poder identificar la gestión fiscal alcanzada por las entidades territoriales.  

c. Los resultados muestran una mejoría en la posición nacional de desempeño fiscal 

en por lo menos cuatro de los siete municipios del Cauca, para la vigencia 2009-

2012. Dicho cambio en la posición se encuentra justificado por el crecimiento 

porcentual en el IDF, (a excepción de Corinto, dado que a pesar de haber mejorado 

el puntaje, subió cinco puntos en el ranking nacional).  

d. Los municipios que presentaron un mayor progreso en el IDF fueron Caloto y 

Guachené, con un crecimiento del 18% en dicho indicador, mejorando su posición 

en 151 y 85 puestos, respectivamente. Este cambio estuvo asociado con una mayor 

generación de recursos propios (rentas tributarias) que permiten contribuir a la 

financiación del gasto. En contraste Buenos Aires y Suarez presentaron un 

crecimiento negativo en el IDF, lo que significó un aumento en la posición 

nacional correspondiente a 388 y 430 puntos respectivamente.  

 

 IPM  

e. Por último, antes de entrar a la información de las encuestas vale la pena hacer un 

comparativo entre el IPM de los municipios por componentes, con los resultados 

de las encuestas aplicadas a la población seleccionada. 

Cuadro 2.60 - IPM  

Componentes Caloto Corinto 
Buenos 

Aires 
Caldono Padilla Suárez Promedio 

Tasa de empleo 
formal  

94 94 98 99 93 99 96 

Logro educativo  81 86 89 90 78 92 86 

Aseguramiento en 
salud  

56 70 49 67 53 65 60 

Tasa de 
dependencia 
económica  

53 66 43 53 55 53 54 

Pisos   35 41 46 59 11 42 39 

Rezago escolar  37 34 42 40 33 42 38 

Acceso a fuente de 
agua mejorada  

37 50 49 41 6 36 37 

Eliminación de 
excretas  

29 26 42 52 13 42 34 

                                              
20

 Autofinanciación de los gastos de funcionamiento; Respaldo del servicio de la deuda; Dependencia de las transferencias y 
regalías de la Nación; Generación de recursos propios; Magnitud de la inversión; Capacidad de ahorro.  
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Componentes Caloto Corinto 
Buenos 

Aires 
Caldono Padilla Suárez Promedio 

Acceso a servicios 
para la primera 
infancia  

28 27 27 34 22 33 29 

Analfabetismo  19 28 26 31 14 33 25 

Acceso a servicio 
de salud dada 
necesidad  

12 15 44 22 5 17 19 

Hacinamiento  12 19 21 22 14 24 19 

Asistencia escolar  12 15 19 20 9 17 15 

Material paredes 
exteriores  

6 12 8 3 2 8 6 

Trabajo infantil  4 4 8 10 2 8 6 

No se relaciona información para Guachené dado que el municipio fue creado hasta 2006, por lo cual no se incluyó en el censo de 2005 

Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

Según los cálculos de IPM realizados por el DNP con base en el censo de 2005 hay un 

alto porcentaje de privaciones relacionadas con la tasa de empleo formal y bajo logro 

educativo para el 86% de la población. Según información del censo, tan solo el 6% de 

los hogares incluidos tienen problemas relacionados con el trabajo infantil y el material 

de las paredes exteriores.  

Dentro del grupo de municipios, Suárez presentó un mayor número de privaciones 

relacionadas con el logro educativo así como los niveles más altos de población 

analfabeta. Padilla presenta las mejores condiciones a nivel educativo, tanto para la 

población mayor de 15 años como para la población en edad escolar. En cuanto las 

condiciones de la niñez y juventud, Caldono es el municipio que tiene mayor cantidad 

de carencias.  

En lo que respecta a la salud, Corinto se presenta como el municipio con mayor 

número de privaciones relacionadas con el acceso, mientras que Buenos Aires presenta 

carencias en cuanto la atención de urgencias. Finalmente en las dimensiones 

relacionadas con el acceso a servicios públicos domiciliarios, las principales privaciones 

están relacionadas con acceso a fuentes de agua potable (37%) y eliminación de excretas 

(34%).  

Cuadro 2.61 - IPM calculado por el DANE vs. IPM calculado con base en 

encuestas 

Dimensiones Fuentes 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Padilla Suárez Promedio 

1 Tasa de empleo formal  

1. IPM Encuesta 96.37 98.93 91.07 88.73 83.82 99.1 92.46 

2. IPM DANE 98 99 94 94 93 99 96 

3.Diferencia(2-1) 1.63 0.07 2.93 5.27 9.18 -0.1 3.54 
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Dimensiones Fuentes 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Padilla Suárez Promedio 

2 Logro educativo  

1. IPM Encuesta 69.94 75.94 59.23 65.73 41.62 82.13 62.96 

2. IPM DANE 89 90 81 86 78 92 86 

3.Diferencia(2-1) 19.06 14.06 21.77 20.27 36.38 9.87 23.04 

3 Aseguramiento en salud  

1. IPM Encuesta 6.95 8.02 10.12 16.43 10.4 10.41 10.25 

2. IPM DANE 49 67 56 70 53 65 60 

3.Diferencia(2-1) 42.05 58.98 45.88 53.57 42.6 54.59 49.75 

4 Tasa de dependencia económica* IPM DANE  43 53 53 66 55 53 54 

5 Desempleo de larga duración** IPM Encuesta  26.74 35.29 28.57 24.41 34.1 23.53 27.99 

6 Pisos   

1. IPM Encuesta 40.63 40.64 26.19 25.82 19.65 55.2 33.69 

2. IPM DANE 46 59 35 41 11 42 39 

3.Diferencia(2-1) 5.37 18.36 8.81 15.18 -8.65 -13.2 5.31 

7 Rezago escolar  

1. IPM Encuesta 7.25 2.67 3.57 4.69 1.73 6.79 5.22 

2. IPM DANE 42 40 37 34 33 42 38 

3.Diferencia(2-1) 34.75 37.33 33.43 29.31 31.27 35.21 32.78 

8 
Acceso a fuente de agua 

mejorada  

1. IPM Encuesta 47.13 16.04 32.14 16.9 3.47 50.45 32.3 

2. IPM DANE 49 41 37 50 6 36 37 

3.Diferencia(2-1) 1.87 24.96 4.86 33.1 2.53 -14.45 4.7 

9 Eliminación de excretas 

1. IPM Encuesta 45.92 34.22 32.74 22.07 20.81 31.67 31.94 

2. IPM DANE 42 52 29 26 13 42 34 

3.Diferencia(2-1) -3.92 17.78 -3.74 3.93 -7.81 10.33 2.06 

10 
Acceso a servicios para la primera 

infancia  

1. IPM Encuesta 10.88 9.09 11.01 8.92 12.72 11.54 11 

2. IPM DANE 27 34 28 27 22 33 29 

3.Diferencia(2-1) 16.12 24.91 16.99 18.08 9.28 21.46 18 

11 Analfabetismo 

1. IPM Encuesta 30.97 32.62 26.79 36.15 20.81 29.86 27.71 

2. IPM DANE 26 31 19 28 14 33 25 

3.Diferencia(2-1) -4.97 -1.62 -7.79 -8.15 -6.81 3.14 -2.71 

12 
Acceso a servicio de salud dada 

necesidad  

1. IPM Encuesta 10.42 4.28 7.74 11.74 4.62 7.24 8.25 

2. IPM DANE 44 22 12 15 5 17 19 

3.Diferencia(2-1) 33.58 17.72 4.26 3.26 0.38 9.76 10.75 

13 Hacinamiento 

1. IPM Encuesta 8.01 7.49 11.31 13.15 8.67 11.54 10.01 

2. IPM DANE 21 22 12 19 14 24 19 

3.Diferencia(2-1) 12.99 14.51 0.69 5.85 5.33 12.46 8.99 

14 Asistencia escolar  

1. IPM Encuesta 10.57 10.16 6.55 4.69 1.73 11.09 7.54 

2. IPM DANE 19 20 12 15 9 17 15 

3.Diferencia(2-1) 8.43 9.84 5.45 10.31 7.27 5.91 7.46 

15 Material paredes exteriores  1. IPM Encuesta 0.76 3.21 6.25 2.35 2.31 0.68 2.31 
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Dimensiones Fuentes 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Padilla Suárez Promedio 

2. IPM DANE 8 3 6 12 2 8 6 

3.Diferencia(2-1) 7.24 -0.21 -0.25 9.65 -0.31 7.32 3.69 

16 Trabajo infantil 

1. IPM Encuesta 50.15 35.83 49.7 46.95 41.04 42.31 45.85 

2. IPM DANE 8 10 4 4 2 8 6 

3.Diferencia(2-1) -42.15 -25.83 -45.7 -42.95 -39.04 -34.31 -39.85 

Total  

1. IPM Encuesta 50.3 39.04 36.01 35.68 15.03 52.94 38.92 

2. IPM DANE 82 87 74 78 63 86 78 

3.Diferencia(2-1) 31.7 47.96 37.99 42.32 47.97 33.06 39.08 

* No se encuentra en la metodología de IPM Colombia, sin embargo se encuentra que en la publicación aparece esta dimensión 

**No se encuentra en la publicación del indicador, pero sí en la metodología del cálculo de IPM Colombia 

No se relaciona información para Guachené dado que el municipio fue creado hasta 2006, por lo cual no se incluyó en el censo de 2005 

Fuente: Cálculos DNP y cálculos propios 

En el Cuadro anterior revela las diferencias entre los componentes del IPM calculados 

por el DANE y los obtenidos con base en la encuesta de hogares. Para la mayoría de 

los componentes de IPM la diferencia entre las dos fuentes resulta ser positiva, salvo 

dos excepciones claras: analfabetismo y trabajo infantil. Lo anterior sugiere que en estos 

aspectos las privaciones son mayores en los hogares del PDRIET que las que fueron 

calculadas con base en el Censo de 2005; por lo demás en el resto de componentes el 

porcentaje de población con privaciones es mayor que él se está evidenciando a través 

de la encuesta. Este es un resultado que va en dirección contraria de lo esperado de 

acuerdo a los objetivos del PDRIET. Debe revisarse la forma en que se viene haciendo 

la focalización. 

2.2.2  Caracterización de la población 

q) Características generales 

En el norte del Cauca se levantó información de 2508 hogares. Buenos Aires cubre una 

cuarta parte de la muestra (26.4%). 

Cuadro 2.62 - Población muestra 

Población muestra % 

Buenos Aires 662 26.4% 

Caldono 187 7.5% 

Caloto 336 13.4% 

Corinto 213 8.5% 

Guachené 495 19.7% 

Padilla 173 6.9% 
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Población muestra % 

Suárez 442 17.6% 

Cauca 2508 100.0% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

A diferencia del Sur del Tolima, en el Norte del Cauca en 5 de los 7 municipios del 

PDRIET la mayor parte de la población encuestada son mujeres. 

Figura 2.24 - Sexo 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En promedio, el 70% de las personas encuestadas se clasifican como PEA (10-66años). 

Cuadro 2.63 - Grupo etario 

Grupo etario 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

0-1 año 
n 31 8 13 9 29 13 26 129 

% 1.16 1.23 0.99 1.11 1.5 1.97 1.56 1.33 

1-5 años 
n 210 42 103 46 125 70 130 726 

% 7.84 6.44 7.86 5.66 6.48 10.62 7.82 7.48 

5-10 años 
n 321 68 140 68 232 82 207 1118 

% 11.99 10.43 10.68 8.36 12.02 12.44 12.45 11.52 

10-66 años 
n 1875 438 940 601 1384 441 1177 6856 

% 70.01 67.18 71.7 73.92 71.71 66.92 70.82 70.64 

>=66 años 
n 241 96 115 89 160 53 122 876 

% 9 14.72 8.77 10.95 8.29 8.04 7.34 9.03 

Total 
n 2678 652 1311 813 1930 659 1662 9705 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 2,678 652 1,311 813 1,930 659 1,662 9,705 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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Al contrastar los quintiles de edad discriminados por sexo de la muestra con los 

reportados por el Censo 2005, al igual que en Tolima la mayor proporción de la 

población se concentra en las personas menores de 20 años. Para los quintiles 

superiores, en el censo la población decae escalonadamente. 

No obstante, en la muestra es clara la mayor proporción de mujeres. La información del 

censo exhibe una relación casi de uno a uno. 

Figura 2.25 - Pirámide de población de la muestra 

 

Figura 2.26 - Pirámide de población –Censo 2005 
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En la mayoría de los municipios de este grupo del cauca, la jefatura del hogar está en 

cabeza de los hombres, mientras que solo el 34.66% de los hogares están comandados 

por mujeres, particularmente en Guachené y Padilla.  
 

Figura 2.27 - Jefatura del Hogar 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

Cuadro 2.64 - Jefatura del hogar por municipio 

Jefatura del hogar  Buenos Aires Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

jefatura masculina  

n 435 135 204 138 275 102 349 1638 

% 65.81 72.19 60.71 64.79 55.56 58.96 78.96 65.34 

Jefatura femenina. 

n 226 52 132 75 220 71 93 869 

% 34.19 27.81 39.29 35.21 44.44 41.04 21.04 34.66 

  Total  

n 661 187 336 213 495 173 442 2507 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En promedio, los jefes de hogar se ubican en el grupo etario de adultos entre los 48 y 

52 años, tanto hombres como mujeres. Si se compara con el promedio de edad de los 

encuestados, se tendrá que estos últimos son en su mayoría adultos jóvenes, que aún no 

superan los 35 años de edad.  

65,34 

34,66 jefatura masculina
No.

jefatura femenina
No.
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Figura 2.28 - Promedio de edad por jefatura del hogar 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

r) Migración 

En cuanto a la residencia de los encuestados, la mayoría de las personas que componen 

el hogar han vivido siempre en el municipio (90.61%). De los que llevan viviendo más 

o menos de 10 años en el municipio, el 98,68% provienen de otro municipio, 

generalmente de algún corregimiento, inspección de policía, caserío, vereda o campo. 

Esta migración se dio en su mayoría, según los resultados, por Amenaza o riesgo para 

su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia (24,7%), por 

uniones conyugales o relaciones interpersonales (18,55%), y otras razones (17,01%).  

Los municipios de Caloto y Buenos Aires, parecen ser destinos atractivos para 

pobladores de otros municipios que quieren mejorar sus oportunidades laborales y de 

negocios, pues entre los motivos para migrar a los territorios mencionados, la mayoría 

de personas contestaron que esta era la razón principal 

Cuadro 2.65 – Migración 

Migración  
 Buenos 

Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

¿Hace 
cuánto 

que____ 
vive en 

este 
municipio? 

Más de 10 Años. 

 

n 
81 10 134 83 115 31 41 495 

% 
3.02 1.53 10.22 10.21 5.96 4.7 2.47 5.1 

Menos de 10 Años 

 

n 
121 18 116 26 85 19 31 416 

% 
4.52 2.76 8.85 3.2 4.4 2.88 1.87 4.29 

Siempre ha vivido en este 
municipio 

n 
2476 624 1061 704 1730 609 1590 8794 

% 
92.46 95.71 80.93 86.59 89.64 92.41 95.67 90.61 
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Migración  
 Buenos 

Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

 

Total. 

 

n 
2678 652 1311 813 1930 659 1662 9705 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 Antes de 
venir a este 
municipio 

_____ vivía 
en: 

Otro país 

n 
1 0 4 2 3 2 0 12 

% 
0.5 0 1.6 1.83 1.5 4 0 1.32 

Otro municipio 

n 
201 28 246 107 197 48 72 899 

% 
99.5 100 98.4 98.17 98.5 96 100 98.68 

Total  

n 
202 28 250 109 200 50 72 911 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 

_____ vivía 
en: 

El centro urbano donde está la 
alcaldía.  

n 
67 0 92 30 85 19 13 306 

% 
33.17 0 36.8 27.52 42.5 38 18.06 33.59 

Un corregimiento, inspección de 
policía, caserío, vereda, o 

campo  

n 
135 28 158 79 115 31 59 605 

% 
66.83 100 63.2 72.48 57.5 62 81.94 66.41 

Total  

n 
202 28 250 109 200 50 72 911 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 ¿Cuál fue 
la razón 
principal 

para 
cambiar la 
residencia 

al 
municipio 

actual 

Dificultad para encontrar trabajo 
o ausencia de medios de 

subsistencia  

n 
13 0 32 0 4 9 3 61 

% 
6.44 0 12.8 0 2 18 4.17 6.7 

Riesgo de desastre natural 
(inundación, avalancha, 

deslizamiento, terremoto, etc.  

n 
0 0 0 2 0 0 0 2 

% 
0 0 0 1.83 0 0 0 0.22 

Desastre natural (inundación, 
avalancha, deslizamiento, 

terremoto, etc.) 

n 
0 0 0 2 0 2 0 4 

% 
0 0 0 1.83 0 4 0 0.44 

Amenaza o riesgo para su vida, 
su libertad o su integridad física, 

ocasionada por la violencia  

n 
65 12 49 21 38 19 21 225 

% 
32.18 42.86 19.6 19.27 19 38 29.17 24.7 

Necesidad de educación. 

n 
1 0 5 1 2 0 0 9 

% 
0.5 0 2 0.92 1 0 0 0.99 

Porque se casó o formó pareja 

n 
32 4 34 22 54 7 16 169 

% 
15.84 14.29 13.6 20.18 27 14 22.22 18.55 

Motivos de salud 

n 
3 0 10 0 2 0 0 15 

% 
1.49 0 4 0 1 0 0 1.65 

Mejorar la vivienda o 
localización 

n 
19 10 20 39 19 2 14 123 

% 
9.41 35.71 8 35.78 9.5 4 19.44 13.5 

Mejores oportunidades laborales 
o de negocio 

n 
37 1 48 16 30 6 10 148 

% 
18.32 3.57 19.2 14.68 15 12 13.89 16.25 

Otra  

 

n 
32 1 52 6 51 5 8 155 

% 
15.84 3.57 20.8 5.5 25.5 10 11.11 17.01 

Total  
n 

202 28 250 109 200 50 72 911 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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s) Dimensiones especiales 

 Desplazamiento 

La población en situación de desplazamiento debe registrarse en el Registro Único de 

Población Desplazada – RUPD para acceder a los apoyos que el Gobierno brinda a esta 

población. De los encuestados, el 12,64% se encuentran registrados en el sistema, de 

estos, la mayoría son habitantes del municipio de Buenos Aires (25,88%) y Caloto 

(15,87%). En contraste el 87,36% de la población desplazada no se encuentra registrada 

en el RUPD, grupo dentro del cual, Padilla, representa el porcentaje más alto.  

Cuadro 2.66 - Desplazamiento 

Registro en el RUPD 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Sí 
n 693 29 208 64 44 12 177 1227 

% 25.88 4.45 15.87 7.87 2.28 1.82 10.65 12.64 

No  
n 1985 623 1103 749 1886 647 1485 8478 

% 74.12 95.55 84.13 92.13 97.72 98.18 89.35 87.36 

Total 
n 2678 652 1311 813 1930 659 1662 9705 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 Etnia 

La mayor parte de la población de este grupo de municipios, se auto reconoce como 

Negro (66,34%), el 28,78% no se reconoce en ningún grupo étnico, y un 4,65% se 

considera indígena.  

Figura 2.29 – Grupo Étnico 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

4,65 0,1 0,02 
0,11 

66,34 

28,78 

Indigena Rom Raizal Palenquero Negro Ninguna
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Los municipios con mayor número de población negra de acuerdo a los resultados de la 

encuesta, son Guachené y Buenos Aires, con una participación correspondiente al 

95.8% y 91,78% respectivamente. Caloto es el municipio con mayor reconocimiento de 

población indígena (13.65%) 

Cuadro 2.67 – Grupo Étnico por municipio 

Grupo étnico 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Indígena  

n 23 26 179 101 9 5 108 451 

% 0.86 3.99 13.65 12.42 0.47 0.76 6.5 4.65 

Rom  

n 0 0 8 0 1 0 1 10 

% 0 0 0.61 0 0.05 0 0.06 0.1 

Raizal del 
Archipiélago de San 
Andrés y Providencia  

n 1 1 0 0 0 0 0 2 

% 0.04 0.15 0 0 0 0 0 0.02 

Palenquero de San 
Basilio  

n 11 0 0 0 0 0 0 11 

% 0.41 0 0 0 0 0 0 0.11 

Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o 

afrodescendiente  

n 2458 0 629 382 1849 592 528 6438 

% 91.78 0 47.98 46.99 95.8 89.83 31.77 66.34 

Ninguna de las 
anteriores  

n 185 625 495 330 71 62 1025 2793 

% 6.91 95.86 37.76 40.59 3.68 9.41 61.67 28.78 

Total  

n 2678 652 1311 813 1930 659 1662 9705 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 Género 

Figura 2.30 - Género 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

49,17 
50,83 Masculino

Femenino
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Del total poblacional el 50,83% son mujeres, constituyéndose en el género 
predominante en los municipios de Caloto, Guachené, padilla y Buenos Aires.  

Cuadro 2.68 – Género por municipio 

Género 
Buenos 

Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Hombre 

n 1329 336 618 396 910 312 871 4772 

% 49.63 51.53 47.14 48.71 47.15 47.34 52.41 49.17 

Mujer 

n 1349 316 693 417 1020 347 791 4933 

% 50.37 48.47 52.86 51.29 52.85 52.66 47.59 50.83 

Total  

n 2678 652 1311 813 1930 659 1662 9705 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

t) Caracterización de los participantes a los grupos focales o talleres comunitarios 

El número total de participantes fue de 272, siendo el promedio de asistencia a los 

talleres de 17 personas. La convocatoria a los talleres, el número de talleres realizados 

por municipios y el número de veredas por municipio fue proporcional al tamaño y 

número de habitantes para cada municipio. El promedio de asistentes por vereda fue de 

3 personas.  

Cuadro 2.69 - Participantes en los grupos focales por Municipio 

Municipio  Número de 
participantes 

Porcentaje  Número de Talleres por 
municipio   

Buenos Aires 59 21,69 3 

Caldono 44 16,18 3 

Caloto 50  18,38 3 

Corinto 14  5,15  1 

Guachené 39 14,34 3 

Padilla 18 6,62 1 

Suarez 48  17,64  2 

Total  272 100 16 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres  

El cuadro 2.70, muestra la ocupación de los encuestados de acuerdo al municipio en el 

que viven. Entre las ocupaciones con mayor porcentaje de frecuencia están las amas de 

casa (37%), los agricultores (34%), oficios varios (7%) y estudiantes (5%). El municipio 

con mayor número de agricultores participantes en los grupos focales fue Caldono. 
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Cuadro 2.70 - Ocupación de participantes según municipio 

Principal ocupación Buenos Aires Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez Promedio 

Ama de Casa 40,00 24,44 37,50 50,00 36,36 27,78 40,00 36,58 

Agricultor 50,00 57,78 45,83 35,00 9,09 0,00 40,00 33,96 

Oficios Varios 6,67 0,00 4,17 0,00 9,09 27,78 0,00 6,82 

Estudiante 0,00 0,00 4,17 0,00 27,27 5,56 0,00 5,29 

Pensionado 0,00 0,00 4,17 5,00 18,18 0,00 0,00 3,91 

Docente 0,00 4,44 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 

Comerciante, construcción 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 1,74 

Empleado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,79 

Motorista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,79 

Presidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,79 

Sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,79 

Técnico Agropecuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,79 

Desempleado 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Gobernador del Resguardo 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Tecnólogo en Sistemas 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

             Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

En promedio, las personas participantes a los talleres han vivido 27 años en el 

municipio de Buenos Aires, 35 años en Caldono, 33 años en Caloto, 30 en Corinto, 33 

en Guachené, 30 años en Padilla y 39 años en Suarez. El cuadro 2.71 presenta la 

distribución del tiempo de residencia por municipio, siendo el de Padilla, el municipio 

donde más personas llevan más tiempo afincadas.  

Cuadro 2.71 - Tiempo que lleva viviendo en la región 

Años Buenos Aires Caldono  Caloto Corinto  Guachené  Padilla Suarez Promedio 

más de 20 años 73% 81% 75% 80% 73% 81% 67% 77% 

11 a 20 años 8% 19% 13% 15% 18% 13% 33% 15% 

1 a 5 años 15% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 

6 a 10 años 4% 0% 8% 5% 9% 6% 0% 4% 

               Fuente: Elaborado por Econometría con base en información de los talleres 

Al indagar en los participantes acerca de si en sus comunidades se habían presentado 

eventos de distinta índole relacionadas con procesos que involucraran movimientos de 

personas (desplazamientos y retornos de comunidades residentes y llegada de nuevas 

personas a la zona); restitución y tenencia de tierras; y venta de tierras, se tiene que la 

llegada a las veredas de gente o familias nuevas que buscan trabajar (recepción) es la 

situación más frecuente (72% en promedio), seguido por el retorno de familias (55%).  
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Cuadro 2.72 - ¿En los últimos 5 años se han presentado algunas de las 

siguientes situaciones en su vereda? - Promedio de respuesta 

Situaciones en la vereda 
% Promedio de 

respuesta positiva 

Llegada a la vereda de gente o familias nuevas que buscan 
trabajar (recepción) 

71,83% 

Familias que han retornado a trabajar (retorno) 54,92% 

Formalización de papeles de tenencia 44,82% 

Familias que se han desplazado por conflictos (expulsión) 35,93% 

Venta y compra masiva de tierras 26,66% 

Otro 18,34% 

Restitución de tierras 3,21% 

             Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

La restitución de tierras y venta masiva de la misma no son situaciones muy frecuentes 

que sucedan en los municipios, pero se presentan. Sobre la última situación se 

profundizó en el taller y los participantes así lo confirmaron. Es el caso de la compra 

por parte de ingenios azucareros en el municipio de Guachené; en cuatro de las seis 

veredas asistentes a los talleres en Caldono, quienes manifestaron que se están 

ofreciendo tierras en venta, pero no de manera masiva, sino debido a la falta de apoyo a 

los agricultores y la mala situación económica de sus familias que buscan mejorar su 

calidad de vida; y en el municipio de Buenos Aires para la explotación minera a cielo 

abierto. 

“…que del cien por ciento pagan solo el diez por ciento por la tierra, pero las mineras 

tienes que pedir permiso a los grupos que están ahí...algunos ya tienen permiso, pero 

otros no han sacado el permiso". (Buenos Aires). 

En este último municipio, también se presenta venta a personas de lugares diferentes al 

municipio provenientes de Pasto, Argelia y Piendamó; y venta de fraccionada de 

grandes extensiones para construir casas. De igual forma se percibieron dificultades en 

las relaciones que sostienen las comunidades afros y las indígenas entre sí. 

"…el gobierno está comprando tierras en territorio de afros para dárselas a los 

indígenas...Como el cabildo de Toribío, porque allí ha vivido población afro y esto nos 

conlleva a conflictos con ellos y nuestras comunidades están necesitadas de tierras…". 

(Buenos Aires). 
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En otros municipios (Caloto) la venta de tierras es muy difícil debido a que éstas 

pertenecen a los resguardos y resultan ser de carácter colectivo. Entre las razones por 

las cuales podría presentarse venta y compra, aunque no de manera masiva están:  

 Como resultado del conflicto armado que se vive en la región, lo que obliga a sus 

propietarios a salir del lugar para evitar inconvenientes. Esta situación ha hecho que 

baje el precio de la tierra y en determinadas zonas quede la plaza a $5.000.000. 

 Por las bajas posibilidades de cultivar de manera productiva ante la carencia de vías 

de comunicación adecuadas y por los problemas de seguridad que aquejan a la 

mayoría de habitantes. 

También se menciona que es una limitante el hecho de no contar con títulos de 

propiedad para comercializar libremente los terrenos. 

Frente a la formalización de tierras, se menciona en Caloto que en las veredas de 

Bodega Arriba, Toez, Santa Rita y Morales se está adelantando un proceso de reforma 

catastral que contempla la legalización de predios. 

La restitución de tierras y venta masiva de la misma no son situaciones muy frecuentes 

que sucedan en los municipios, pero se presentan. El municipio donde más se ha 

presentado dicha situación es Caloto y Guachené, tal y como lo muestra la siguiente 

figura. 

Figura 2.31 - ¿En los últimos 5 años se han presentado algunas de las 

siguientes situaciones en su vereda? 

 
Fuente: Econometría con base en información de los talleres 
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De otro lado, la figura 2.32 presenta la percepción que se tiene de la migración de las 

familias en las veredas con respecto a hace 5 años. Del total de encuestados, el 31% 

dice que la migración ha aumentado, el 51% dice que está igual, el 17% dice que ha 

disminuido y el 5% no sabe o no responde. Discriminando por municipios, Buenos 

Aires y Corinto coinciden en decir que la migración ha aumentado y el resto de 

municipios dicen que está igual. 

Figura 2.32 - Con respecto hace 5 años, ¿ha aumentado, ha disminuido o 

está igual la migración de las familias en esta vereda? 

 
Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

2.2.3  Ordenamiento social de la propiedad y productivo del territorio 

u) Acceso a la tierra 

En la mayoría de municipios, más de la mitad de los hogares poseen por lo menos un 

predio, salvo Padilla, donde la carencia es más alta. Lo anterior indica que el programa 

aún debe asegurar la tenencia de predios a este importante grupo poblacional que en la 

actualidad no cuenta con propiedad de la tierra.  

De los 2,508 encuestados en el Cauca, ninguno dijo tener bajo su propiedad más de dos 

predios. Suarez, es el municipio en donde una mayor cantidad de población afirmó 

tener predios, tierras o parcelas productivas (87,33%).   
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Cuadro 2.73 – Tenencia de Predios 

Predios  
Buenos 

Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Sí  

n 499 159 177 142 254 36 386 1653 

% 75.38 85.03 52.68 66.67 51.31 20.81 87.33 65.91 

Cuántos  

prom 1.31 1.02 1.23 1.09 1.25 1.03 1.17 1.21 

N 662 187 336 213 495 173 442 2,508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

El área de los predios en Cauca presenta grandes disparidades, por un lado se 

encuentran predios desde 10m2 (mínimo) hasta predios que alcanzan los 1500 m2 

(máximo), tal es el caso del municipio de Caldono.  

Cuadro 2.74 – Área del predio (ha.) 

Área del predio Sum Media Mediana Min Max 

Buenos Aires 606 1,118779 1 0,005 6 

Caldono 207 1,398692 1 0,005 15 

Caloto 123 0,6713749 0 0,008 4 

Corinto 85 0,6315485 1 0,005 4 

Guachené 153 0,5886258 0 0,01 4 

Padilla 7 0,4375 0 0,12 1 

Suárez 612 1,443486 1 0,005 6 

Total 1793 1,050354 1 0,005 15 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Las principales barreras para la formalización de los predios no es explicita, dado que 

los encuestados no la manifestaron de manera clara y directa. Sin embargo hay un 

porcentaje significativo que no lo considera necesario.  

Cuadro 2.75 - Barrera a la formalización  

¿Cuáles es la razón 
principal para no 

tener documentos 
o no tenerla 
registrada? 

 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

No lo 
considera 
necesario  

n   
156 4 44 9 83 3 55 354 

%   36.71 4.4 33.59 9.18 41.09 30 16.82 27.57 

No sabe 
que es 

necesario 
registrar el 
documento  

 n  
42 3 5 8 26 0 25 109 

 %  
9.88 3.3 3.82 8.16 12.87 0 7.65 8.49 

No hay 
una 

n   
5 2 0 0 0 0 8 15 
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¿Cuáles es la razón 
principal para no 

tener documentos 
o no tenerla 
registrada? 

 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

notaría 
cerca  

%   
1.18 2.2 0 0 0 0 2.45 1.17 

No hay un 
Oficina de 

registro 
cerca  

 n  
0 0 0 0 0 0 2 2 

  %
   

 
0 0 0 0 0 0 0.61 0.16 

Considera 
que no hay 
beneficios  

n   
7 0 1 0 0 0 2 10 

%   1.65 0 0.76 0 0 0 0.61 0.78 

Considera 
que 

hacerlos 
incrementa 
sus gastos  

 n  

19 21 4 7 7 1 26 85 

 %  4.47 23.08 3.05 7.14 3.47 10 7.95 6.62 

Son 
muchos 
trámites  

 n  
54 4 15 6 24 0 66 169 

%   12.71 4.4 11.45 6.12 11.88 0 20.18 13.16 

Otra razón  

 n  142 57 62 68 62 6 143 540 

%   33.41 62.64 47.33 69.39 30.69 60 43.73 42.06 

Total  

 n  425 91 131 98 202 10 327 1284 

%   100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

v) Formalización 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 11.1% de los hogares posee los derechos 

de propiedad de por lo menos un predio, en contraste el 27.58% ocupa un predio de 

manera informal. 

Cuadro 2.76 – Formalización 

jefatura del hogar 

Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Tipología 1 (Formal) 

n 67 48 37 29 23 3 70 277 

% 10.24 25.67 11.08 13.62 4.65 1.73 15.95 11.1 

Tipología 2 (Informal) 

n 194 75 55 58 60 6 240 688 

% 29.66 40.11 16.47 27.23 12.12 3.47 54.67 27.58 

N   654 187 334 213 495 173 439 2495 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

w) Actividades agrícolas 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, las principales actividades realizadas en los 

predios de los municipios encuestados, están relacionadas con la agricultura (82.92%), 

seguido en orden de importancia de la actividad pecuaria (23.92%).  

Cuadro 2.77 -Actividades realizadas en el predio 

Actividades 
realizadas en el 

predio 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Agrícola 

n 519 147 175 128 248 16 403 1636 

% 80.59 90.74 80.65 84.21 79.23 43.24 89.96 82.92 

Forestal 

n 12 13 13 7 14 0 47 106 

% 1.86 8.02 5.99 4.61 4.47 0 10.49 5.37 

Pecuaria 

n 146 27 54 80 71 5 89 472 

% 22.67 16.67 24.88 52.63 22.68 13.51 19.87 23.92 

Piscícola 

n 9 4 9 1 3 0 4 30 

% 1.4 2.47 4.15 0.66 0.96 0 0.89 1.52 

Turística 

n 1 2 1 1 0 0 1 6 

% 0.16 1.23 0.46 0.66 0 0 0.22 0.3 

N 644 162 217 152 313 37 448 1973 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Dentro del grupo de encuestados un porcentaje significativo (69.99%) afirmó cosechar 

productos agrícolas o forestales.  

Cuadro 2.78 - Cosecha de productos agrícolas o forestales 

Cosecha de productos 
agrícolas o forestales 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Sí 

n 358 115 112 118 176 14 264 1157 

% 71.74 72.33 63.28 83.1 69.29 38.89 68.39 69.99 

Total 

n 499 159 177 142 254 36 386 1653 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

El área cultivada presenta un alto nivel de correspondencia con el tamaño del predio, 

encontrándose entonces áreas de cultivo desde los 50m2 (min) hasta los 1000 m2 

(máx.), tal como se muestra en el municipio de Caloto.  

Cuadro 2.79 - Áreas de cultivo  

Área cultivada Sum Media Mediana Min Max 

Buenos Aires 262 0,3914836 0 0,005 3 

Caldono 92 0,458194 0 0,005 4 

Caloto 85 0,3574046 0 0,005 10 

Corinto 51 0,2315228 0 0,005 2 

Guachené 88 0,2920781 0 0,005 3 

Padilla 3 0,2416429 0 0,018 1 

Suárez 296 0,5347473 1 0,005 4 
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Área cultivada Sum Media Mediana Min Max 

Total 878 0,3994565 0 0,005 10 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Las ganancias obtenidas por los hogares encuestados producto de actividades 

agrícolas, fueron más o menos homogéneas para los municipios de Caloto, 

Caldono y Corinto. Así mismo, el municipio que percibió la mayor ganancia como 

resultado del desarrollo de esta actividad fue Suarez. En contraste padilla durante el 

último año percibió los ingresos más bajos.  

Figura 2.33 - Ganancias del hogar producto de actividades agrícolas 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

x) Actividades Productivas y de comercialización en los territorios de la evaluación 

2.5.1 Productos que se producen 

Al preguntar a los participantes cuáles eran los principales productos que producían, en 

el 100% de los 8 municipios señalaron la yuca, el plátano y el maíz. Si bien, estos tres 

productos no se cultivan en ‘todas’ las veredas, si están presentes en por lo menos una 

vereda de los municipios participantes. A éstos productos le siguen el frijol y la caña 

como ilustra la figura 2.34. 
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Figura 2.34 - Principales productos que se cultivan y producen en los municipios  

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Para cada municipio, la evaluación incluye un anexo de sociogramas donde se muestra 

la relación que cada vereda presenta con los productos que cultiva. A manera de 

ejemplo se incluye el realizado para el municipio de Suarez.  

El sociograma 2, presenta en sus cuadros azules los productos mencionados y en sus 

círculos rojos, las veredas consultadas. Se observa que mientras el plátano, el café y la 

caña son los productos más cultivados en las veredas; el tomate y el mango son 

cultivados en sólo una vereda (Agua Bonita y Catoto, respectivamente). 
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Figura 2.35 - Sociograma 2 - Ejemplo de relación de las veredas municipales de Suarez y 

los productos que cultivan y producen 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Interés por cambiar o diversificar lo que se produce 

En los grupos focales fue posible indagar acerca de las razones que se pueden tener 

para cambiar o no cambiar lo que hasta ahora se viene produciendo en las 

comunidades. En la argumentación expuesta fue evidente que en general no existe un 

consenso en el interés que puedan tener en diversificar lo que producen. Más que 

cambiar por otros productos, lo que expresa la mayoría es que les gustaría mejorar las 

condiciones como han venido cultivando y comercializando sus productos. Entre las 

condiciones que se perciben que pueden incluirse en la forma como se cultiva sin 

necesidad de cambiar de productos está el apoyo técnico, el acceso al crédito, el 

incremento en los precios que ofrece el mercado y disminuir los costos de los insumos, 

en un subsidio para los fertilizantes, en el mejoramiento de las vías de penetración, la 

tecnificación en la producción, establecer centros de acopio, tener la posibilidad de 

contar con tierras para el cultivo y más subsidios para los animales (bueyes) y en el 

apoyo a la organización campesina o en apoyo de maquinaria pesada para trabajo 

comunitario, como es el caso de los trapiches en Suarez. 

Aquellos que afirmaron estar interesados en cambiar o diversificar lo que se produce 

presentan entre sus argumentos:  

 Hay cultivos que son más fáciles que otros en su producción, cuidado y comercialización. Es el 
caso de lo que decían en Guachené al mostrar las ventajas de la caña sobre el maíz; o en 
Caloto al querer cambiar la yuca por el tomate, la piña por el maíz, el maní por el frijol, el 
lulo por el aguate frijol por arracacha, tomate por habichuela. En el caso de Suarez a algunas 
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comunidades les gustaría poder procesar los productos (hacer jugos con el lulo) y cambiar el café 
por hortalizas. 

 Estar cansados de los productos que cultivan y en lo poco que ganan con ello. 

 Existen productos que no son comunes y que pueden comercializarse mejor como son el ají y la 
sábila (Caloto). 

 Los daños que distintos fertilizantes hacen en algunos cultivos como es el caso de la caña 
cuando está cerca de árboles de aguacate y naranjas. 

 Los cultivos no requieren de abono químico como es el caso del frijol, el maíz y el cilantro. 

 El clima ha cambiado (más verano) y esto conlleva empezar a pensar en otros productos 
propios de temperaturas más altas. 

 Hay cultivos que producen más cosechas al año que otros, como es el caso del maíz. 

Para los que no les interesa cambiar, las razones que sustentan están relacionadas con la asistencia 

alimentaria y el “pan coger porque esto nos da garantías y seguridad alimentaria” y con 

aspectos tales como: 

 La tradición que tiene su cultivo en las comunidades. Se considera que son productos 
“ancestrales”.  

 La rentabilidad que presentan pese a las dificultades, asociados entre otros aspectos a la rápida 
producción.  

 El conocimiento que se tiene sobre el manejo de los productos. 

 El aprovechamiento que se hace de su cultivo para el alimento de los hogares como parte de la 
canasta familiar alimenticia: “para consumo de nosotros mismos”.  

 El conocimiento de dónde comercializarlos y a quién venderlos. 

 La falta de apoyo de entidades bancarias y regionales. 

 No se cuenta con sistemas de riego apropiados. 

 La vocación de los terrenos sobre todos los que están en las laderas o en terrenos ‘quebrados’. 

 "...porque son productos ancestrales, son la herencia...es lo que más se vende, por la 

comercialización, ya sabemos dónde venderlos, por la facilidad de su cultivo…porque 

sirve para el consumo de nosotros mismos". (Buenos Aires). 

 Mercados donde se comercializan productos 

Con respecto a la pregunta ¿dónde venden habitualmente los productos de esta 
vereda?, el 57% dice que en la plaza de mercado o cabecera del municipio, 
presentándose un mayor porcentaje en Corinto y Suarez; el 45% vende sus productos 
en la plaza de mercado o cabecera de otro municipio, siendo mayor el porcentaje en 
Buenos Aires, Caloto y Guachané; el 43% a intermediarios o con mayor impacto en 
Caldono, el 36% dice que en los vende directamente en la finca en mayor medida en 
Padilla; el 21% directamente con mayor porcentaje en Suarez; el 16% a cooperativas y 
gremios con un mayor porcentaje en Caldono. 
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Figura 2.36 - ¿Dónde venden habitualmente sus productos de esta 

vereda? 

 
Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Posibilidades de mercado distintas  

Al preguntar por posibilidades de mercado distintas, los participantes reconocieron oportunidades 

asociadas con: 

 Vender directamente a las grandes cadenas (Carrefur, el Éxito, la 14) o a Corabastos 
“porque podría venderse mayor cantidad, y ellos la compran a mejores precios” 
 

"Soñamos con vender nuestros productos a los almacenes de cadena de las 

principales ciudades. No hemos podido por la cantidad de requisitos que nos 

piden… por el tema de las vías y por falta de asistencia técnica por alto costo en 

transporte y falta de convenios…la idea es darle continuidad a los productos" 

(Caldono) 

 

 También se piensa en la venta directa al consumidor. La dificultad que ven para hacerlo está 
en las malas condiciones que tienen las vías y el transporte precario para llevar productos; “los 
requisitos que exigen y el porcentaje de producción que piden los almacenes”. 

 El mercado central mayorista Cabaza (Guachené). 

 Plazas de mercado de Cali, Santander de Quilichao, Jamundí, Buga, Bogotá, "porque hay 
contacto directamente con el cliente” 

 Mercados en el exterior, como por ejemplo Estados Unidos "por el precio y porque 
queremos un radio de acción más amplio que el de este país". 
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 Los centros de acopio, los cuales serían muy prácticos pero a los que no se puede acceder por no 
haber organización gremial ni social. De igual forma a las harineras y trilladoras “porque 
hay mejores precios y se evitan contaminaciones." (Padilla) 

 Las cooperativas de maíz y frijol, o en general la posibilidad de contar con cooperativas que 
tenga la comunidad.  

 Que el cliente compre directamente en las fincas. 

Entre las dificultades para lograr acceder a estas nuevas oportunidades se perciben los intermediarios, la 

falta de infraestructura vial, la exigencia en los estándares de calidad, la poca capacidad de generar 

grandes cantidades del producto, la falta de contactos, y la desorganización social en que trabajan los 

productores.  

Ha hecho falta organización porque no tenemos un proveedor fijo, y salimos a vender 

al que más nos de garantía. No tenemos una organización porque no hay apoyo y 

conocimiento” (Caloto) 

Al respecto, algunos afirman no haber podido inscribirse a alguna cooperativa porque exigen calidad y 

cantidad. También se reconoce la necesidad de tener experiencia en el manejo de negocios y la necesidad 

de capacitarse en la forma de comercialización. 

"…uno debe aprender a hablar, a expresarse y por falta de capacitaciones no lo hemos 

hecho" (Buenos Aires).  

Mano de obra y herramientas de trabajo  

Frente a este tema la mayor parte de los asistentes está de acuerdo en afirmar que se “han 

acostumbrado” a trabajar sin el apoyo de maquinaria ya que resulta costoso. Sin embargo deben 

hacerlo a la hora de preparar los terrenos para sembrar, mencionan que el alquiler de un tractor puede 

estar en el orden de $20.000 hasta $90.000 por hora, o en algunos casos se habla de un valor diario 

de $350.000 (Caloto). En Guachené se trabaja por hectárea o plaza y la maquinaría llega a costar 

hasta $400.000 por hectárea.  

“Hay maquinaria para alquilar como la guadaña y el resto del trabajo se realiza manual 

mente $50.000 alquiler de guadaña el día” (Caloto) 

De igual forma se comenta que existen zonas donde no se puede arar con tractor por los terrenos 

quebrados, así que deben alquilar el buey por día a razón de $50.000 más la alimentación.  

Adicionalmente nombran algunas herramientas menores que en algunos casos se ven obligados a 

alquilar con a los siguientes costos:  
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 Guadaña (entre $20.000 (Caldono) a $90.000 por hora (Caloto))  

 Motosierras y fumigadoras ($50.000 día). 

 Trompos ($50.000 por hora).  

 Viaje en camión para sacar mercancía ($300.000 por acarreo). 

En algunas veredas en Caloto o Buenos Aires se hacen “trueques” con vecinos o conocidos de otras 

zonas para conseguir el préstamo de algún equipo o máquina. 

"Si se alquila, aunque es un trapiche comunitario, por cada arroba de panela que se saca 

con el trapiche se les da 4 panelas por el alquiler a los de la junta de acción 

comunal...Alquilamos el trapiche y nos cobran por producción, pagamos 7 panelas por 

arroba que se produzca…" 

Es interesante ver cómo algunos señalan que alquilan la maquinaria para el 

mantenimiento de las vías que se encuentran en malas condiciones y no tanto para las 

labores agropecuarias.  

La figura 2.37, sintetiza las respuestas de los participantes que responden qué tan 
posible es para ellos alquilar maquinaria por municipio. En Caloto, Guachené y Padilla 
si es posible alquilar maquinaria en la vereda y en Bueno Aires, Caldono, Corinto y 
Suarez no es posible. 

Figura 2.37 - ¿Es posible alquilar maquinaria en la vereda para las 

labores agropecuarias? 

 
Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

De otro lado, al indagar por el valor promedio que se paga en las veredas por jornal los 

resultados muestran algunas diferencias entre hombres y mujeres; siendo menos de 
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$10.000 pesos lo que se le paga al 17% de las mujeres (al 14,4% con alimentación y 

2,6% sin alimentación de las mujeres). El mayor porcentaje del jornal con alimentación 

y sin alimentación está entre $11.000 y $20.000 pesos, tal y como lo ilustra el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 2.80 - ¿Cuál es el valor promedio del jornal que se paga en esta 

vereda en cada uno de estos casos? 

Valor $ 
Con alimentación a 

hombres 

Con alimentación a 

mujeres 

Sin alimentación a 

hombres 

Sin alimentación 

a mujeres 
Promedio 

11,000 a 

20,000 
56,86% 55,55% 73,84% 69,28% 63,88% 

1,000 a 

10,000 
13,73% 14,38% 2,61% 2,60% 8,33% 

21,000 a 

30,000 
5,88% 3,92% 10,46% 11,11% 7,84% 

Más de 

31,000  
0,65% 0,65% 1,96% 0,00% 0,82% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

En general los cultivadores de los municipios manifiestan que son varios los factores 

que afectan el valor que se establece como jornal: 

 Insumos muy costosos frente a una situación económica difícil en la región y para los dueños de 
las empresas. 

 El nivel educativo de la comunidad y la experiencia laboral, “entre más preparados y 
capacitado esté la persona mejor se le paga”. 

 La responsabilidad del trabajador, “en la parte agropecuaria, algunos irresponsables 
llegan tarde, se van temprano y quieren que se les pague el día completo.” 

 La producción afecta lo que se paga por el jornal. 

 Que las industrias ya tienen un valor fijo y los productores de las veredas no pueden pagar el 
mismo valor. 

 El desconocimiento de los derechos laborales  

"…las familias desconocen lo que vale un día de trabajo, por ejemplo en las minas 

no les están pagando horas extras, la gente no conoce sus derechos…" (Buenos 

Aires). 

 Precio final de los productos por debajo de los costos de producción 
 

"El costo de los productos que nosotros sacamos porque podemos estar pagando 

un buen jornal a un trabajador, pero si el producto no da, a nosotros no nos queda 

nada…Los insumos son muy costosos y al momento de contratar la mano obra 
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todo el dinero se va en eso y a nosotros los campesinos trabajamos a pérdida". 

(Caldono) 

 Diferencia entre las labores, “no se le paga lo mismo al que trabaja construcción que 
al que trabaja en el sector agropecuario en el municipio” 

 Depende de si quien trabaja es hombre o mujer. 

 Los costos de los abonos. 

 Para el caso de Silvia, los jornales se ven afectados por el valor de la gasolina ($12.000 por 
galón), de ACPM ($10.500) y del oro.  

 El precio del dólar (Corinto). 

 La temporalidad de los trabajos porque "…el trabajo es temporal, se dan contratos 
por seis meses… la gente se va a la ciudad y se queda el campo sin 
trabajadores…” 

En algunas veredas de Caloto comentan que el valor de los jornales “se mueve con el 

salario mínimo”, e indican que en las partes altas de las veredas pagan a $12.000 el día 

mientras en las partes bajas pagan $20.000, y mencionan que un día de una señora 

haciendo aseo es remunerado con $2.500 pesos 

Algunos participantes consideran que es escasa la mano de obra y eso hace que su costo 

sea elevado. Se considera que los jóvenes están más interesados en sacar adelantes sus 

propios cultivos que en trabajarle a los vecinos.  

Finalmente, en Padilla se considera que la cultura del narcotráfico afecta los salarios 

porque por un tiempo los trabajadores tienen altos ingresos y cuando cesan los ilícitos 

esperan las mismas cantidades, pero no las pueden obtener porque otros negocios no 

dan la misma rentabilidad. Esto se suma a las dificultades de conseguir empleo, que son 

muchas en el municipio y al monto de salario mínimo decretado por el gobierno, el cual 

es bajo. 

Principales dificultades que afectan la producción de productos y 

percepción de posibles acciones que puede hacer la comunidad para 

enfrentarlas 

Entre las mayores dificultades que han afectado la producción de los productos que se 

cultivan o producen desde septiembre del 2012 hasta hoy, un 93% de los participantes 

percibe a los altos costos de insumos, un 87% las condiciones climáticas que deben 

enfrentar, un 81% a escases de fertilizantes, un 77% a falta de asistencia técnica, un 

74% a falta de agua, un 70% a dificultades en las vías de transporte, 65% a no hay 

acceso a crédito, un 44% a dificultades con la consecución de mano de obra, un 40% a 
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dificultades en las veredas, 37% a la mala calidad de suelo y un 6% a otros, tal y como 

lo ilustra el cuadro 2.81. 

Cuadro 2.81 - Desde septiembre de 2012 hasta el día de hoy, ¿se han 

presentado en su vereda alguna de las siguientes problemáticas que 

hayan afectado la producción de sus productos? 

Problemáticas 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez Promedio 

Altos costos de insumos 87% 98% 96% 95% 100% 78% 100% 93% 

Dificultades con las 

condiciones climáticas 
80% 98% 96% 90% 100% 83% 60% 87% 

Escases de fertilizante 73% 82% 83% 100% 55% 72% 100% 81% 

Falta de asistencia 

técnica 
90% 71% 92% 65% 73% 89% 60% 77% 

Falta de agua 63% 78% 96% 80% 82% 61% 60% 74% 

Dificultades con las vías 

de transporte 
90% 80% 54% 95% 46% 44% 80% 70% 

No hay acceso a crédito 80% 60% 33% 60% 73% 72% 80% 65% 

Dificultades con la 

consecución de mano de 

obra 

37% 40% 71% 50% 45% 22% 40% 44% 

Dificultades por la 

inseguridad en las 

veredas 

63% 27% 46% 35% 27% 39% 40% 40% 

Mala calidad de los 

suelos 
37% 36% 54% 40% 45% 28% 20% 37% 

Otro 7% 4% 25% 5% 0% 0% 0% 6% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Con respecto a la comercialización, al hacer la pregunta sobre las principales 

dificultades enfrentadas en el último año en la venta de productos se encontró que los 

altos costos de insumos, falta de agua y el no acceso a créditos, son los que afectan 

principalmente. Le siguen dificultades con las condiciones climáticas, dificultades con 

las vías de transporte, escases de fertilizantes, mala calidad de suelos, dificultades por la 

inseguridad en las veredas, y la falta de asistencia técnica. Las dificultades cambian 

dependiendo del municipio. 
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Figura 2.38 - ¿Cuáles problemáticas genera mayores dificultades para la 

comercialización de sus productos? 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Al profundizar por las acciones que podría hacer la comunidad para afrontar estas 

dificultades en materia de producción y comercialización de sus productos, algunas 

comunidades reconocen que deben reconocer todo lo positivo que tienen y 

‘empoderarse’ en este sentido pueden encontrar dentro de ellas sistemas de apoyo 

comunitario que les permita resolver problemas y desarrollar peticiones conjuntas: “Si 

hay buena comunicación entre las personas de la vereda hay apoyo”. 

"…dejar el egoísmo...empoderarnos de lo que tenemos y sacar adelante el proyecto que 

tenemos en mente, tomar conciencia, recuperar las semillas antiguas y 

artesanales…"(Buenos Aires) 

Otras acciones identificadas para atender los problemas son: 

 Que se realicen actividades conjuntas 

 “Que se trabaje en unidad y todos tiren para el mismo lado”. (Guachené) 

 Que haya un buen líder “Los líderes deben tener responsabilidad”. 

 “Que se mantengan las buenas costumbres”. 

 Organización y asociatividad "necesitamos agruparnos mejor, hacer 

organizaciones…más unión y capacitación técnica para la producción" 
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 Desarrollar proyectos para buscar financiación “y hacer proyectos para mostrarlos a las 

Naciones Unidas” 

 Gestionar campañas de comunicación para hacer conocer su situación "gestionar, tocar 

puertas en entidades diferentes, traer a los medios masivos de comunicación 

para darles a conocer la problemática” 

 Así mismo, se hace referencia a ejemplos a seguir como en el caso de Corinto: 

“Hay algunas asociaciones en el municipio, en particular una asociación de mujeres que 

ha logrado sacar varios proyectos como una embotelladora de agua y un trapiche.” 

(Corinto). 

De igual forma se menciona una ayuda del Gobierno Nacional para apoyarlos con vías y presupuesto, 

siendo un requisito de las comunidades la exigencia de ese apoyo ante las administraciones locales.  

“…el Gobierno debe responsabilizarse de los agricultores, con los precios y ayudando a 

mejorar la calidad de los productos” (Caloto) 

También son conscientes que como comunidad deben aportar a la solución de estos problemas con 

gestión, responsabilidad y trabajo para abrir puertas por ejemplo frente a los bancos.  

“El gobierno debería volver a sacar el ICR para facilitar los pagos por créditos, para que 

no peligre el historial crediticio de los campesinos.” (Suarez). 

Indican que pueden contribuir además con mano de obra y abonos de tipo orgánico. 

Dado que hay algunas comunidades en Caloto que tienen certificados de producción 

verde, existe interés en crear un centro de producción de insumos orgánicos como la 

gallinaza, a pesar de que señalan que deben enfrentar el tradicionalismo del campesino 

que no acepta esos cambios porque los cultivos con abono orgánico tardan más tiempo 

en dar producción. 

La figura 2.39 muestra las percepciones de afectación que puede tener el estado de las 

vías en algunas situaciones. Se considera que el estado de las vías puede afectar mucho y 

bastante la productividad (63% de los participantes así lo expresó), comercialización de 

los productos (67%) y el fortalecimiento organizativo y la tenencia de tierras (alrededor 

del 50%). 
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Figura 2.39 - Percepción de afectación del estado de las vías 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

A la pregunta “En general, ¿en qué condiciones están las vías de acceso a su predio?”, el 

53% dice que son muy malas y malas, el 34% dice que regular y el 11% que están 

buenas y muy buenas. Mirando por municipio, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto 

y Guachené coinciden en decir que las condiciones de las vías de acceso a su predio son 

malas y muy malas. 

Figura 2.40 - En general, ¿En qué condiciones están las vías de acceso a 

su predio? 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 
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y) Actividades pecuarias 

La actividad pecuaria resulta siendo la segunda de mayor importancia, dentro de la 

economía de este grupo de municipios del Cauca. Corinto tiene la mayor participación 

dentro de este renglón de la economía (47.42%).  

Cuadro 2.82 - Producción pecuaria  

Se ha 
vendido, 

consumido, 
regalado o 

intercambiado 
animal de cría 

o producto 
agropecuario 

 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Si  

n 200 19 86 101 94 19 109 628 

% 30.21 10.16 25.6 47.42 18.99 10.98 24.66 25.04 

N  662 187 336 213 495 173 442 2508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

La figura está mostrando las grandes disparidades en el ingreso producto de la 
actividad pecuaria. Si se contrasta este resultado con el evidenciado en las ganancias 
percibidas por la agricultura, se puede evidenciar que si bien Padilla presentaba los 
ingresos más bajos en la agricultura, en cuanto a la actividad pecuaria sus ingresos son 
significativamente superiores al resto de municipios, lo que está indicando que es este 
el principal motor de su economía.  

Figura 2.41 - Ganancias del hogar producto de actividades pecuarias  

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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2.2.4  Acceso a bienes públicos sociales y sectoriales 

z) Condiciones de la vivienda 

 Índice de Pobreza Multidimensional 

Cuadro 2.83 - Índice de Pobreza Multidimensional  

Hogares pobre 
por IPM 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Pobres 
n 333 73 121 76 113 26 234 976 

% 50.3 39.04 36.01 35.68 22.83 15.03 52.94 38.92 

Total 
n 662 187 336 213 495 173 442 2508 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Como se refleja en el cuadro anterior, de los hogares tenidos en cuenta para la muestra, 

tan solo el 38.92% presenta algún tipo de privación. A nivel municipal, Suárez y Buenos 

Aires presenta el mayor número de hogares con privaciones de las entidades 

territoriales tenidas en cuenta para el estudio. Padilla es el municipio en donde hay una 

menor cantidad de hogares pobres, tan sólo el 15.03% presenta ésta característica.  
 

 Déficits 

El déficit habitacional, obtenido a partir de la suma del déficit cualitativo y cuantitativo, 

permite identificar aquellos hogares que cuentan con privaciones, sin tener en cuenta 

las condiciones del entorno, que pueden incidir negativamente en la calidad de vida de 

la población. En general, el 68.06% de la población de estos municipios del Cauca 

presenta déficit habitacional, determinado principalmente por las condiciones 

cualitativas de los hogares (52.39%). 

A nivel municipal, Buenos Aires, Suárez y Caldono, se ubican como los municipios con 

mayor déficit de vivienda en el Cauca, pues superan el 70%. En contraste, Padilla 

presenta el índice más bajo en déficit de vivienda dentro de los municipios del grupo. 

Es notable que aquellos municipios en donde se concentran la mayor cantidad de 

hogares con déficit cualitativo, es decir necesidades de mejoramiento de vivienda, 

presenten los niveles de déficit cuantitativo más bajo, relacionado con requerimientos 

de construcción de nuevas viviendas.  



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a1

3
2

 

Cuadro 2.84 - Déficit de vivienda  

Déficit 
Habitacional 

  
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Déficit 
cualitativo 

No. 

n 470 110 132 95 130 68 309 1314 

% 71 58.82 39.29 44.6 26.26 39.31 69.91 52.39 

Déficit 
cuantitativo 

No. 

n 58 23 54 30 164 24 40 393 

% 8.76 12.3 16.07 14.08 33.13 13.87 9.05 15.67 

Déficit Total 
n 528 133 186 125 294 92 349 1707 

% 79.76 71.12 55.36 58.69 59.39 53.18 78.96 68.06 

N 662 187 336 213 495 173 442 2508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Según los componentes del déficit cuantitativo, las carencias relacionadas con 

cohabitación son las más significativas en la población, pues de los hogares 

encuestados, el 13.36% presenta déficit en este aspecto. En contraste, el componente 

relacionado con la estructura de la vivienda resulta siendo el menos precario, pues tan 

sólo el 2% de los hogares presenta necesidades relacionadas con este aspecto. Por otra 

parte, a nivel cualitativo, la carencia de servicios públicos tiene mayor incidencia seguida 

en orden de importancia por la estructura de los pisos.  

Cuadro 2.85 - Déficit de vivienda por componente  

Estimación 
Déficit 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Déficit cuantitativo 

Estructura 
n 5 6 21 5 14 4 3 58 

% 0.76 3.21 6.25 2.35 2.83 2.31 0.68 2.31 

Cohabitación 
n 53  17  33  25  150  20  37  335  

% 8.01  9.09  9.82  11.74  30.30  11.56  8.37  13.36  

Déficit cualitativo 

Estructura - 
pisos 

n 246 67 66 46 52 24 224 725 

% 37.16 35.83 19.64 21.6 10.51 13.87 50.68 28.91 

Hacinamiento 
mitigable 

n 39 12 19 17 19 7 44 157 

% 5.89 6.42 5.65 7.98 3.84 4.05 9.95 6.26 

Cocina 
n 18 6 17 10 22 18 11 102 

% 2.72 3.21 5.06 4.69 4.44 10.4 2.49 4.07 

Servicios 
Públicos 

n 408 78 115 58 96 33 259 1047 

% 61.63 41.71 34.23 27.23 19.39 19.08 58.6 41.75 

N 662  187  336  213  495  173  442  2508  

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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 Privaciones 

Cuadro 2.86 - Privaciones en condiciones de vivienda  

Privaciones 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Acceso a 
fuente de 

agua 
mejorada 

n 312 30 108 36 95 6 223 810 

% 47.13 16.04 32.14 16.9 19.19 3.47 50.45 32.3 

Inadecuada 
eliminación 
de excretas 

n 304 64 110 47 100 36 140 801 

% 45.92 34.22 32.74 22.07 20.2 20.81 31.67 31.94 

Pisos 
inadecuados 

n 269 76 88 55 79 34 244 845 

% 40.63 40.64 26.19 25.82 15.96 19.65 55.2 33.69 

Paredes 
exteriores 

inadecuadas 

n 5 6 21 5 14 4 3 58 

% 0.76 3.21 6.25 2.35 2.83 2.31 0.68 2.31 

Hacinamiento 
crítico 

n 53 14 38 28 52 15 51 251 

% 8.01 7.49 11.31 13.15 10.51 8.67 11.54 10.01 

N 662 187 336 213 495 173 442 2508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

En cuanto a las privaciones relacionadas con las condiciones de vivienda, se puede 

evidenciar que la principal privación que presentan las personas de estos municipios, 

corresponde a pisos inadecuados (33.69%), seguido en orden de privación por acceso a 

fuente de agua mejorada (32.3%) y la inadecuada eliminación de excretas (31.94%), lo 

cual se encuentra relacionado con las privaciones en conexiones de servicios públicos. 

En contraste los componentes en los que la población presentó menos carencias son 

paredes exteriores inadecuadas y hacinamiento crítico.  

aa) Educación 

 Nivel educativo  

A propósito del nivel educativo, la mayoría de los integrantes han cursado básica 

primaria (49.46%), mientras que tan solo el 0.85% de la población ha alcanzado un 

nivel universitario.  

Cuadro 2.87 – Nivel educativo  

Máximo nivel educativo 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Ninguno  

n 307 80 103 104 101 39 199 933 

% 12.6 13.29 8.62 13.72 5.69 6.77 13.21 10.54 

Preescolar  n 62 12 32 15 56 22 23 222 
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Máximo nivel educativo 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

% 2.54 1.99 2.68 1.98 3.15 3.82 1.53 2.51 

Primaria 

n 1245 336 557 339 708 224 968 4377 

% 51.09 55.81 46.61 44.72 39.86 38.89 64.28 49.46 

Secundaria 

n 772 165 442 281 812 266 302 3040 

% 31.68 27.41 36.99 37.07 45.72 46.18 20.05 34.35 

Técnico o tecnológica. 

n 24 6 40 16 70 19 8 183 

% 0.98 1 3.35 2.11 3.94 3.3 0.53 2.07 

Universitaria  

n 20 3 16 2 26 3 3 73 

% 0.82 0.5 1.34 0.26 1.46 0.52 0.2 0.82 

Posgrado 

n 1 0 0 1 1 0 0 3 

% 0.04 0 0 0.13 0.06 0 0 0.03 

No sabe 

n 4 0 5 0 2 3 2 16 

% 0.16 0 0.42 0 0.11 0.52 0.13 0.18 

No responde  

n 2 0 0 0 0 0 1 3 

% 0.08 0 0 0 0 0 0.07 0.03 

Total  

n 2437 602 1195 758 1776 576 1506 8850 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 2,437 602 1,195 758 1,776 576 1,506 8,850 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Las condiciones educativas reflejadas en la encuesta, indican que más de la mitad de la 

población presenta un bajo logro educativo (62.96%); sin embargo, es interesante 

analizar que este componente no ha incidido directamente en el regazo escolar de dicha 

población, dado que este representa tan solo el 5.22%. Es importante resaltar que en 

los municipios del cauca que se encuentran dentro de este grupo de estudio presentan 

una tasa alta de analfabetismo (27.71%), jalonada especialmente por los municipios de 

Corinto, Caldono y Buenos Aires.  

Cuadro 2.88 - Condiciones educativas  

Condiciones 
educativas del 

hogar 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Bajo Logro 
Educativo No. 

n 463 142 199 140 200 72 363 1579 

% 69.94 75.94 59.23 65.73 40.4 41.62 82.13 62.96 

Indicador 
analfabetismo 
de mayores 
de 15 años 

n 205 61 90 77 94 36 132 695 

% 30.97 32.62 26.79 36.15 18.99 20.81 29.86 27.71 

Inasistencia 
escolar de 6 
a 16 años 

n 70 19 22 10 16 3 49 189 

% 10.57 10.16 6.55 4.69 3.23 1.73 11.09 7.54 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a1

3
5

 

Condiciones 
educativas del 

hogar 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Rezago 
escolar 

n 48 5 12 10 23 3 30 131 

% 7.25 2.67 3.57 4.69 4.65 1.73 6.79 5.22 

N 662  187  336  213  495  173  442  2508  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET.  

bb) Condiciones de la niñez y la juventud 

En lo que respecta con las condiciones de la niñez y la juventud, se encuentra que en 

estos hogares hay una fuerte incidencia de trabajo infantil, pues el 45,85% de la muestra 

presenta niños en esta condición, situación que es más recurrente en Buenos Aires y 

Caloto. Además, se evidencia que el 11% de los hogares ha presentado barreras para 

acceder a los servicios relacionados con el cuidado de la primera infancia, 

particularmente en Padilla y Buenos Aires.  

Cuadro 2.89 - Condiciones de la niñez y la juventud  

Condiciones 
de la niñez y 

juventud 
  

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Barreras 
para el 

cuidado de la 
primera 
infancia 

n 72 17 37 19 58 22 51 276 

% 10.88 9.09 11.01 8.92 11.72 12.72 11.54 11 

Trabajo 
Infantil 

n 332 67 167 100 226 71 187 1150 

% 50.15 35.83 49.7 46.95 45.66 41.04 42.31 45.85 

N 662  187  336  213  495  173  442  2508  

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

cc) Salud 

 Sin aseguramiento en salud y barreras de acceso 

A propósito del acceso al servicio de salud, del total de encuestados el 10.25% reconoce 

haber tenido privaciones relacionadas con la afiliación al sistema. Además, en lo 

relacionado con el acceso a servicios de urgencias tan solo el 8,25% evidencia haber 

tenido problemas. 

Cuadro 2.90 - Acceso al servicio de salud 

Salud   
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Acceso a n 46 15 34 35 63 18 46 257 
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Salud   
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

servicio de 
salud 

% 6.95 8.02 10.12 16.43 12.73 10.4 10.41 10.25 

Acceso a 
servicios 

salud dada 
una 

necesidad 

n 69 8 26 25 39 8 32 207 

% 10.42 4.28 7.74 11.74 7.88 4.62 7.24 8.25 

N 662 187 336 213 495 173 442 2508 

                   Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 Tipo de régimen 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 85.76% de la población encuestada 

pertenece al régimen subsidiado, y tan solo un 13.85% está inscrita en el régimen 

contributivo, lo que está indicando que el nivel de ingresos de la mayor parte de la 

población es bajo.  

Cuadro 2.91 - Régimen de seguridad social 

Régimen de seguridad social 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Contributivo  

n 108 4 208 165 609 182 14 1290 

% 4.14 0.63 16.47 21.54 33.21 28.75 0.89 13.85 

Especial  

n 9 0 2 4 5 2 2 24 

% 0.34 0 0.16 0.52 0.27 0.32 0.13 0.26 

Subsidiado 

n 2487 627 1051 595 1218 449 1560 7987 

% 95.29 99.37 83.21 77.68 66.41 70.93 98.98 85.76 

No sabe / No informa 

n 6 0 2 2 2 0 0 12 

% 0.23 0 0.16 0.26 0.11 0 0 0.13 

Total  

n 2610 631 1263 766 1834 633 1576 9313 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

N N 2,610 631 1,263 766 1,834 633 1,576 9,313 

                 Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

dd) Seguridad alimentaria 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los alimentos más consumidos por los 

hogares dentro de este grupo de municipios del Cauca, lo encabezan principalmente el 

arroz, la pasta, la avena, el cuchuco, las harinas y los cereales, seguido por tubérculos, 

aceites, azúcares, sales, condimentos, panela y café. En contraste los alimentos que se 

incluyen en menor cantidad en la canasta familiar, son el pescado y las galletas de sal o 

dulce.  
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Cuadro 2.92 - Gasto en alimento  

El mes 
pasado, se 
adquirieron 

los 
siguientes 
alimentos 

 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Pan, arepas, 
bollos, 
almojábanas 

N 558 161 285 169 449 167 363 2152 

% 84.29 86.1 84.82 79.34 90.71 96.53 82.13 85.81 

Leche y 
derivados 

N 464 123 238 135 406 148 279 1793 

% 70.09 65.78 70.83 63.38 82.02 85.55 63.12 71.49 

Huevos 

N 569 171 317 199 473 168 382 2279 

% 85.95 91.44 94.35 93.43 95.56 97.11 86.43 90.87 

Carne de 
res, cerdo o 
cordero, 
hueso y 
vísceras 
(incluye 
enlatados) 

n 589 167 307 177 463 162 407 2272 

% 88.97 89.3 91.37 83.1 93.54 93.64 92.08 90.59 

Carne de 
gallina y 
pollo (incluye 
carnes frías) 

n 543 142 294 188 478 163 312 2120 

% 82.02 75.94 87.5 88.26 96.57 94.22 70.59 84.53 

Pescado 
(incluye 
enlatados) 

n 417 62 193 109 367 130 177 1455 

% 62.99 33.16 57.44 51.17 74.14 75.14 40.05 58.01 

Papa común, 
papa criolla, 
yuca, 
arracacha, 
ñame 

n 656 181 334 210 491 173 435 2480 

% 99.09 96.79 99.4 98.59 99.19 100 98.42 98.88 

Arroz, 
pastas, 
avena, 
cuchuco, 
harinas, corn 
flakes y otros 
cereales 

n 655 185 334 212 493 172 441 2492 

% 98.94 98.93 99.4 99.53 99.6 99.42 99.77 99.36 

Fríjol seco, 
arveja seca, 
lentejas, 
garbanzos y 
otros granos 

n 611 171 318 191 482 171 405 2349 

% 92.3 91.44 94.64 89.67 97.37 98.84 91.63 93.66 

Plátano 
verde o 
maduro 

n 640 182 332 203 482 170 437 2446 

% 96.68 97.33 98.81 95.31 97.37 98.27 98.87 97.53 
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El mes 
pasado, se 
adquirieron 

los 
siguientes 
alimentos 

 
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Arveja verde, 
fríjol verde, 
habichuela, 
zanahoria, 
tomate, 
lechuga, 
pepino, 
cebolla larga 
y cabezona y 
otras 
verduras 

n 630 143 329 139 489 173 391 2294 

% 95.17 76.47 97.92 65.26 98.79 100 88.46 91.47 

Aceites, 
manteca, 
margarina y 
otras grasas 

n 656 180 335 211 493 173 428 2476 

% 99.09 96.26 99.7 99.06 99.6 100 96.83 98.72 

Azúcar, sal, 
condimentos 
y salsas 

n 656 172 335 211 493 173 431 2471 

% 99.09 91.98 99.7 99.06 99.6 100 97.51 98.52 

Panela, café, 
chocolate, té 

n 650 181 335 211 487 171 430 2465 

% 98.19 96.79 99.7 99.06 98.38 98.84 97.29 98.29 

Galletas de 
sal o dulce 

n 371 91 188 90 364 131 241 1476 

% 56.04 48.66 55.95 42.25 73.54 75.72 54.52 58.85 

Maíz blanco, 
amarillo, 
trillado, peto, 
porva, pira, 
millo 

n 396 145 209 136 252 120 311 1569 

% 59.82 77.54 62.2 63.85 50.91 69.36 70.36 62.56 

Caldo y 
consomés 
concentrados 

n 444 82 175 113 372 115 291 1592 

% 67.07 43.85 52.08 53.05 75.15 66.47 65.84 63.48 

 N 662 187 336 213 495 173 442 2508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

ee) Asistencia técnica 

Según los resultados de la encuesta la gran mayoría de municipios (82.83%) no 

recibieron asistencia técnica. Del resto que reconoce dicha asistencia (17.17%) caloto 

tiene la mayor participación.  
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Cuadro 2.93 -  Asistencia técnica 

Asistencia 
técnica 
recibida 

Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Sí      n 69 10 47 6 35 6 62 235 

       % 16.43 8.7 30.13 3.97 15.91 22.22 22.14 17.17 

No     n 351 105 109 145 185 21 218 1134 

       % 83.57 91.3 69.87 96.03 84.09 77.78 77.86 82.83 

N 420 115 156 151 220 27 280 1,369 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

Del total de municipios que recibieron asistencia técnica, la gran mayoría (46.81%) la 
recibió a través del comité de cafeteros, UMATA (13.62%), y particular (13.62%).  

Cuadro 2.94 - Instituciones que ofrecieron asistencia técnica 

De qué institución 
recibió la asistencia 
técnica agropecuaria 

Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

UMATA 

n 8 0 7 2 11 2 2 32 

% 11.59 0 14.89 33.33 31.43 33.33 3.23 13.62 

Secretaría 
de 

agricultura 

n 7 0 0 2 1 0 0 10 

% 10.14 0 0 33.33 2.86 0 0 4.26 

Gremios 

n 5 1 0 1 3 0 2 12 

% 7.25 10 0 16.67 8.57 0 3.23 5.11 

EPSAGRO 

n 0 0 0 1 0 0 1 2 

% 0 0 0 16.67 0 0 1.61 0.85 

Particular 

n 2 1 9 4 14 0 2 32 

% 2.9 10 19.15 66.67 40 0 3.23 13.62 

SENA 

n 1 1 0 1 2 0 0 5 

% 1.45 10 0 16.67 5.71 0 0 2.13 

Comité de 
cafeteros 

n 30 9 12 2 1 0 56 110 

% 43.48 90 25.53 33.33 2.86 0 90.32 46.81 

N 69 10 47 6 35 6 62 235 

    

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

ff) Asociación 
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La asociación para el desarrollo de actividades productivas se mueve principalmente por 

la necesidad de vender o comercializar el producto, seguido en orden de importancia por 

la necesidad de producción.  

Cuadro 2.95 - Razones de asociación para el desarrollo de actividades 

productivas 

Se asocia 
para: 

 Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Para comprar 
insumos  

n 
25 7 6 6 19 1 12 76 

% 
5.95 6.09 3.85 3.97 8.64 3.7 4.29 5.55 

Para producir  

n 
32 9 11 14 24 1 17 108 

% 
7.62 7.83 7.05 9.27 10.91 3.7 6.07 7.89 

Para vender o 
comercializar  

n 
35 8 13 14 23 1 16 110 

% 
8.33 6.96 8.33 9.27 10.45 3.7 5.71 8.04 

Para 
capacitarse 
conjuntamente  

n 

42 5 9 18 15 0 18 107 

% 
10 4.35 5.77 11.92 6.82 0 6.43 7.82 

Para tener 
representación 
como gremio  

n 

38 11 16 8 7 0 20 100 

% 
9.05 9.57 10.26 5.3 3.18 0 7.14 7.3 

Otra razón 

n 
28 3 6 15 7 1 6 66 

% 
6.67 2.61 3.85 9.93 3.18 3.7 2.14 4.82 

N 
 

420 115 156 151 220 27 280 1369 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Del total de encuestados, tan solo el 6.94% pertenece a alguna organización. Ahora 

bien, de este porcentaje que se encuentra organizado, el 65.26% pertenece a 

asociaciones.  

Cuadro 2.96 - Pertenencia a organizaciones 

Organización en asociaciones 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

¿Alguno de 
los miembros 
de la familia 
pertenece a 
alguna 
organización? 

n 

52 5 15 4 4 1 14 95 

% 12.38 4.35 9.62 2.65 1.82 3.7 5 6.94 

Qué tipo de 
organización 
es 

Cooperativa 

n 19 1 7 0 0 0 0 27 

% 36.54 20 46.67 0 0 0 0 28.42 

Asociación 

n 31 4 7 3 4 0 13 62 

% 59.62 80 46.67 75 100 0 92.86 65.26 

Fundación 

n 0 0 1 0 0 0 0 1 

% 0 0 6.67 0 0 0 0 1.05 
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Organización en asociaciones 
Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Asociación 
mutualista 

n 2 0 0 0 0 0 0 2 

% 3.85 0 0 0 0 0 0 2.11 

Cooperativa de 
trabajo asociado 

n 0 0 0 1 0 0 0 1 

% 0 0 0 25 0 0 0 1.05 

No sabe 

n 0 0 0 0 0 1 1 2 

% 0 0 0 0 0 100 7.14 2.11 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

gg) Bancarización 

La bancarización en el Cauca es limitada, tan solo un 28.41% de la población posee una 

cuenta de ahorros y el 4.33% tiene cuenta corriente.  

Cuadro 2.97 - Bancarización 

Bancarizació
n 

 Buenos 
Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Cuenta de 
ahorros  

n 
109 29 76 23 89 16 47 389 

% 
25.95 25.22 48.72 15.23 40.45 59.26 16.79 28.41 

Cuenta 
corriente  

n 
6 21 1 13 16 0 1 58 

% 
1.43 18.26 0.65 10.57 7.27 0 0.36 4.33 

N 
 

420 115 153 123 220 27 280 1338 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

hh) Asociatividad y capital social 

El cuadro 2.98 presenta los grupos u organizaciones que existen en las veredas. Las Juntas de Acción 

Comunal (81%) son quienes más presencia tienen. De igual forma, las asociaciones de padres de 

familias (69%), las organizaciones o grupos religiosos (55%), y las organizaciones culturales o 

deportivas (53%).  

Cuadro 2.98 - Grupos u organizaciones presentes en las veredas 

Grupos u organizaciones 

(%) 

Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez Promedio 

Juntas de Acción Comunal  96,67 97,78 91,67 95 90,91 94,44 0 80,92 

Asociaciones de padres de 

familia 
56,67 75,56 91,67 60 72,73 66,67 60 69,04 

Organizaciones o grupos 

religiosos 
46,67 84,44 0 35 72,73 83,33 60 54,60 

Organizaciones culturales 

/deportivas 
40 42,22 70,83 25 72,73 61,11 60 53,13 
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Grupos u organizaciones 

(%) 

Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez Promedio 

Asociaciones / 

Organizaciones de 

productores  

33,33 53,33 54,17 15 9,09 27,78 60 36,10 

Organizaciones de jóvenes 6,67 13,33 54,17 30 36,36 33,33 20 27,69 

Asociaciones 

/Organizaciones para 

comercializar producto 

16,67 15,56 45,83 0 27,27 38,89 40 26,32 

Organizaciones políticas 13,33 6,67 33,33 55 18,18 27,78 20 24,90 

Organizaciones de mujeres  0 13,33 54,17 0 18,18 33,33 40 22,72 

Otras organizaciones o 

grupos  
40 26,67 4,17 20 0 22,22 20 19,01 

Organizaciones /Brigadas 

ambientales 
3,33 2,22 41,67 20 9,09 16,67 0 13,28 

Comités de usuarios de 

riego 
0 13,33 25 0 9,09 0 0 6,77 

Bancos comunales /Cajas 

rurales  
0 2,22 16,67 0 0 16,67 0 5,08 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Estos resultados fueron ampliados en la profundización cualitativa, encontrándose que además de las 

JAC, la comunidad reconoce organizaciones relacionadas con la productividad tales como la Federación 

de Cafeteros de Colombia (con préstamos en efectivo, abonos, semillas, fertilizantes y asesoría técnica); 

Banca Mía, Mundo Mujer, Banco Agrario, Valle en Paz, -Centro de Tecnología Especializado -

CETEC, Centro Educativo de Técnicas Laborales -CETEL, Aprobecas, Comité de Deportes y Red 

de Mujeres, Fedepanela, INCAUCA, ASOVERUNCA y la Asociación Las Domingas. No es 

claro en qué temas se encuentran trabajando en cada comunidad, pero mencionan a varia entidades que 

otorgan pequeños créditos con bajos intereses.  

 

“…la UMATA, con insumos y asistencia técnica. Fedepanela con asistencia técnica. El 

Banco agrario con los créditos y préstamos…Comité de cafeteros: con asistencia 

técnica. UPADEP por los abonos agrarios.…” (Suarez). 

 

Otras organizaciones más relacionadas con apoyo social son:  

 

 Colombia Mayor – Adulto Mayor “hay más integración del adulto mayor y les eleva 
la autoestima” 

 Red Unidos 
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 Familias en Acción “porque aporta a las madres y a la niñez” 

 Asociación Bienestar Oportunidad y Servicio de Ciénaga Honda 

 Mujeres Ahorradoras “apoya a las mujeres para que mejoren la capacidad de 
administrar” 

 Asociación las Domingas “apoyan a la comunidad con integración y en el agro; a los 
jóvenes, con integración con actividades de recreación”  

 Colombia Responde con la construcción de salones comunales, parques infantiles e implementos 
para adultos mayores. 

 Funde Simpa (ayuda en la construcción de una planta de filtración para la limpieza del agua) 

 La Organización Plan (capacitaciones). 

 Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas -UARIV (apoya con la ley de 
víctimas y en los derechos humanos en Buenos Aires).  

 El Ministerio de Agricultura, "pues gestiona la legalización de predios para 
personas del municipio” (Buenos Aires) 

En Caloto, Corinto y Guachené hay asociaciones que apoyan directamente a las comunidades indígenas 

y negras como es el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC y el “Salto Afro” 

respectivamente.  

“Salto Afro…que apoya a los jóvenes bachilleres para que continúen con sus estudios 

superiores” (Guachené). 

En Corinto y la vereda El Bosque del Municipio de Buenos Aires, hay participantes que expresan que 

no tienen ningún tipo de apoyo externo para el desarrollo veredal.  

 

“No nos apoya ninguna organización, porque no nos tienen en cuenta Colombia 

responde con juegos infantiles y cancha múltiple…No existe apoyo real de las 

organizaciones porque no nos encontramos inscritos en dichas organizaciones y de esa 

manera no es posible” (Corinto) 

 

Existen apoyos muy concretos en las veredas provenientes de organizaciones sociales y comunitarias, 

como es el caso de Padilla donde se mencionan a organizaciones como la Esfera Azul y la Escuela de 

formación deportiva de la vereda Yarumales.  

 

De igual forma lo que sucede en el municipio de Buenos Aires con la presencia de la organización 

GIR, “la cual brinda apoyo a mujeres con proyectos productivos y apoyo psicológico”; 

la Organización Nuevo Futuro, "...encargada de la formulación de proyectos para el 
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desarrollo comunitario"; la asociación Siglo XXI, "...que trabaja en defensa en los 

derechos humanos y del territorio" y Paipe “con madres gestantes y recreación para los 

niños”; entre otros.  

Con respecto a la percepción que se tiene acerca de qué tanto la propia comunidad apoya la labor 
comunitaria de la vereda, alrededor del 68% dice que mucho o bastante. 
 

Figura 2.42 - Percepción de apoyos que da la propia comunidad a la 

organización comunitaria en las veredas, según municipio 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Frente a la percepción que se tiene acerca de qué tanto la Alcaldía del municipio ha apoyado las 
organizaciones comunitarias, el 65% dice que nada o poco, el 13% es indiferente y el 22% mucho o 
bastante. 
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Figura 2.43 - ¿Qué tanto ha apoyado la Alcaldía de su municipio la 

organización comunitaria en su vereda? 

 

Fuente: Elaborado por Econometría con base en información de los talleres 

Aunque en general los participantes no reconocen que la alcaldía les promueva sus procesos 

organizativos, hay algunos en Caloto que perciben que la municipalidad les ayuda de alguna forma.  

De igual forma se hace reconocimiento a entidades o programas públicos como el ICBF, ‘Acción 

Social’, Familias en Acción, Mujeres Ahorradoras, el DPS y sus programas para la tercera edad, las 

Umatas, el SENA y la red UNIDOS; y a entidades privadas o de cooperación internacional como 

Colombia Responde, Acdivoca, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

USAID, entre otros. Como se anotaba anteriormente, existen actores que apoyan mediante préstamos 

y aspectos asociados con la productividad como es el Banco Agrario, Banca Mía y la cooperativa 

Mundo Mujer. 

De otro lado, al indagar por herramientas intangibles con las que pudiera contar la comunidad para de 

forma colectiva mejorar en su productividad en algunas veredas de los municipios se identificaron la 

solidaridad, el respeto, el arraigo por la tierra, la voluntad, el conocimiento, las ganas de trabajar, el 

conocimiento, la colaboración, la amistad, el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, el apoyo al líder, la 

voluntad, la tolerancia y la responsabilidad. 

“En la vereda tenemos conocimiento ancestral, apoyo humano y solidaridad." 

(Guachené) 

A pesar de ello, al indagar por aquellas que necesitan, las opiniones son similares entre los 

representantes de las diferentes veredas que mencionan el trabajo en equipo, la confianza y la unión, 
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como lo más necesario en términos intangibles para mejorar su productividad. Llama la atención que a 

la par que reconocen que son aspectos que tienen y que les fortalecen, también dicen que les hacen falta y 

necesitan cultivarlos más. 

“…faltan responsabilidad, solidaridad, apoyo, acompañamiento, conocimiento técnico, 

confianza…” (Corinto). 

De igual forma, las comunidades reconocen como herramientas e insumos tangibles: los insumos 

(semillas, animales, tierra, agua, flora y plata) y algunas herramientas de trabajo (como los machetes, 

palas, barretón, fumigadoras), el terreno y el agua.  

Respecto a lo que hace falta, se menciona el dinero, la mano de obra, los terrenos, los fertilizantes, los 

vehículos, los distritos de riego en las diferentes veredas, así como asistencia técnica para no equivocarse 

al momento de sembrar. La labor agrícola se desarrolla de manera muy rudimentaria y hace falta 

tecnificarla con ‘maquinaria moderna’ pero no cuentan con los recursos económicos necesarios. La falta 

de vías y de medios de transporte pública es otra dificultad que consideraron les afecta a todos.  

 Aspectos relacionados con el desarrollo integral, la institucionalidad 

y las dinámicas locales 

Al solicitar a los participantes que identificaran de una lista de 18 eventos, cuáles eran 

los cinco que más habían afectado a su comunidad en los últimos 5 años, se estableció 

la siguiente proporción para los eventos con la calificación de mayor afectación (5/5), 

siendo el desempleo el evento que más fue marcado (48% de los participantes así lo 

hicieron); le sigue el evento de conflictos de orden público o enfermedades (con el 34% 

y 33%), tal y como lo expone el siguiente cuadro.  

Cuadro 2.99 - Porcentaje de eventos que fueron calificados con el 

mayor puntaje de afectación 

Eventos Total de personas Total que escogieron 5 
Porcentaje que 

representa 

Desempleo 82 39 47,56% 

Conflictos de orden público 32 11 34,38% 

Enfermedad 15 5 33,33% 

Escasez de recursos económicos de 

las familias 
129 42 32,56% 

Problemas de irrigación 27 8 29,63% 

Sequía 114 27 23,68% 

Altas temperaturas 26 6 23,08% 

Escasez de fertilizantes o muy 

costosos 
95 17 17,89% 
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Eventos Total de personas Total que escogieron 5 
Porcentaje que 

representa 

Conflictos locales-veredas 18 3 16,67% 

Violencia personal 6 1 16,67% 

Plagas en los cultivos 100 15 15,00% 

Problemas de acceso al mercado 48 6 12,50% 

Corrupción 9 1 11,11% 

Derrumbes 21 1 4,76% 

Bajas temperaturas 16 0 0,00% 

Inundaciones 37 0 0,00% 

Ventiscas 13 0 0,00% 

Incendios 8 0 0,00% 

Otro 5 0 0,00% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Se preguntó acerca de qué tanto afecta la inseguridad a distintas situaciones. El cuadro 2.100, muestra 
cómo la inseguridad de todas formas es vista como una situación que puede afectar principalmente la 
comercialización de los productos que hace la vereda (48%) y la productividad de la vereda (36%).  

Cuadro 2.100 - Aspectos que se ven afectados mucho y bastante por la 

inseguridad en las veredas 

Aspectos Mucho y bastante 

La comercialización de sus productos 47,91% 

La productividad de su vereda 36,39% 

El fortalecimiento de procesos organizativos 34,51% 

Tener tierras 22,46% 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

De otro lado, entre los programas sociales o acciones que más necesitan las veredas, se encuentran los 
programas para la recreación y el deporte (60%), asistencia técnica agropecuaria (57%) y los 
programas para el adulto mayor y seguridad alimentaria con un (49%). Para los 8 municipios esta 
distribución es muy similar. 
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Figura 2.44 - ¿Cuáles serían los principales programas sociales que 

necesita la vereda? 

 

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

De los participantes presentes en los talleres, la mayoría afirma desconocer cuáles proyectos se están 

adelantando en la Alcaldía. Algunos mencionan que en este momento se está haciendo énfasis en la 

construcción y el mejoramiento de vivienda rural (Caldono y Guachené) pero esto ha sido creado para 

favorecer a la población indígena del municipio, lo cual genera malestar en el resto de la población que 

no se siente tenida en cuenta.  

"Siempre en nuestro municipio las tierras han sido para los indígenas y el sector 

campesino presenta una propuesta y nunca nos prestan atención y los sectores 

indígenas se nos están adentrando a nuestro territorio y hemos tenido conflicto por eso, 

todos los proyectos son para ellos". 

"Aquí tenemos un problema y serio además es que todos los recursos y proyectos que 

hay en el municipio están es favoreciendo a los indígenas y a nosotros los campesinos 

nos dejan por fuera" (Caldono). 

En general manifiestan inconformidad por la manera en que han sido “ignorados” por la 

Administración Municipal porque sus solicitudes aunque son recibidas nunca se ven reflejadas en la 

creación de programas o proyectos rurales. Adicionalmente destacan que aun cuando saben que hay 

proyectos en algunas veredas desconocen la razón por la cual se benefician a unos y otros no, tampoco 

saben quién decide esto. 
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"Si hay proyectos la vereda (sic) a nosotros no nos está beneficiando en nada…Acá 

tenemos un problema y es que no son equitativos con los veredas y muchas veces los 

proyectos llegan a unas veredas y a otras no" (Caldono). 

Resaltan los programas identificados en el municipio de Guachené, entre los cuales están: 

 Alquiler de maquinaria por parte de la alcaldía, a precios más bajos que los que alquilan 
normalmente los dueños en las veredas. 

 “Salto Afro”, es un programa que apoya a los jóvenes que han terminado el bachillerato a 
continuar con sus estudios superiores en Cali y en Popayán  

 Arreglo de las vías en el municipio y pavimentación de las calles en el casco urbano. 

 Apoyo al adulto mayor, Programa del gobierno 

 Construcción y mejoramiento de centros educativos. 

 Construcción de un molino comunitario con el apoyo de la ASIN, así como la construcción de 
vías y aulas escolares con el apoyo de la Alcaldía Municipal (Caloto) 

 En cuanto a programas de carácter nacional mencionan: De 0 a siempre, Familias en Acción, 
Mujeres Ahorradoras, Huertas del DPS, UNIDOS y Fedecafé. También mencionan que 
hay zonas donde Colombia Responde ha hecho presencia con el programa de Consolidación 
Territorial. 

 

Estado de las vías, la salud y la educación 

Más centrado con la infraestructura física, se preguntó cuáles serían las tres principales 
obras que necesitan las veredas. El cuadro 2.101, identifica en primer lugar la necesidad 
de acueducto y alcantarillado, en segundo lugar puestos de salud, y en tercer lugar 
espacios para la recreación y el deporte. El mismo cuadro describe los resultados para 
cada municipio, encontrándose que quienes tienen más necesidad de acueducto y 
alcantarillado son los habitantes de Corinto, más necesidad de puestos de salud, los de 
Suarez y más necesidad de recreación y el deporte, los de Padilla.  

Cuadro 2.101 - ¿Señale cuáles serían las tres principales obras de 

infraestructura que necesita la vereda? 

Obras de 

infraestructura (%) 

Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez 

Vías y puentes 63,33  68,89  58,33  20,00  36,36  27,78  60,00  

Centros educativos 20,00  15,56  12,50  40,00  0,00  5,56  40,00  

Puesto de salud 76,67  22,20  79,10  55,00  63,60  61,10  80,00  

Espacios para la 

recreación y el deporte 73,30  64,40  41,67  40,00  63,60  88,80  40,00  

Telefonía rural 26,67  2,20  0,00  5,00  9,00  11,10  0,00  

Distritos de riego 33,33  62,22  41,67  55,00  45,45  27,78  0,00  

Acueducto y 56,60  64,40  62,50  85,00  81,80  55,50  40,00  
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Obras de 

infraestructura (%) 

Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez 

alcantarillado 

Otros 6,67  11,11  72,50  10,00  0,00  5,56  0,00  

Fuente: Econometría con base en información de los talleres 

Los testimonios recabados en lo cualitativo permiten identificar que en la gran mayoría de las veredas 

no existe un puesto de salud para atender las necesidades de sus habitantes en este aspecto, pero la 

Alcaldía (Caloto, Padilla, Buenos Aires, Suarez) organiza jornadas de salud (brigadas) por veredas 

cada 3 o 6 meses aproximadamente. Estas brigadas cuentan con servicios de vacunación, consulta 

médica y consulta odontológica. 

"...lo hacen los del centro de salud de Timba, hacen vacunación y otras cosas…” 

(Buenos Aires) 

 En municipios como Caldono o Corinto, la mayoría de veredas no mencionan la presencia de 

autoridades de salud con brigadas o campañas periódicas a sus comunidades. 

Algunos comentan que en caso de ser necesario acuden a las promotoras de salud, ‘sobanderas’, 

parteras y médicos tradicionales de la comunidad. Es frecuente la presencia de misiones médicas 

particulares que en asocio con EPS´s organizan brigadas de salud para vacunar, o hacer consultas de 

citología, odontología y medicina general. La infraestructura en salud es un problema, pues no existe y 

si en dado caso como en las veredas de La Caponera y el Guabal en Guachené, o el Pital y la Venta 

en Caldono se cuenta con puesto de salud, éstos no tienen el personal idóneo para atenderlo.  

En caso de requerirse una atención de urgencia hay que desplazarse hasta el centro de salud ubicado en 

las cabeceras municipales, y si se requiere son remitidos a Santander de Quilichao, Villa Rica, 

Santander, Buenos Aires, Cali o Popayán. El principal inconveniente es el costo del transporte que 

puede oscilar entre los $3.000 y $20.000 por trayecto cuando se traslada en transporte pública o entre 

$80.000 y $150.000 si se trata de un transporte expreso. 

“…cuando alguno se enferma delicadamente nos atienden en el hospital Norte 2, hay 

30 km y nos desplazamos en moto, carro o caballo, el pasaje en carro o moto cuesta 

$3.000" (Guachené) 

“Al centro de salud de Suarez o Timba. Se demoran de 3 horas y media a 4. Pagan 25 

de pasaje en chiva. Un transporte particular cuesta 150 mil” (Suarez) 
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Sólo en el municipio de Padilla se mencionó que en caso que el enfermo se encuentre en estado de 

gravedad es posible solicitar el servicio de una ambulancia. 

“…en la Paila…las urgencias tocan al hospital local, en carretilla, a pie o moto. De día 

en moto son 15 minutos y si es de noche cualquier carro o moto que pase por el 

sector…” (Corinto) 

No hay uniformidad en el tipo de oferta educativa que manejan las veredas en los municipios 

consultados, aunque la mayoría cuenta con una oferta en primaria para sus niños (Buenos Aires, 

Padilla), existen algunas veredas en donde no hay centros educativos para ellos (Corinto). En estos 

casos, los estudiantes de primaria deben desplazarse a las veredas más cercanas o al casco urbano 

municipal. 

Todas las veredas del municipio de Corinto manifestaron que los niños se ven en la necesidad de 

caminar largas distancias para poder acceder al sistema educativo y no cuentan con ningún apoyo para 

el transporte por parte de la Alcaldía municipal.  

“Se demoran 40 minutos caminando, en transporte 20 minutos y no hay apoyo de la 

alcaldía” (Corinto).  

En general se considera que hace falta mayor inversión en infraestructura para que sus jóvenes no se 

vean en la necesidad de estudiar en otros sitios, también afirman que hacen falta docentes para la 

cantidad de niños que tienen. 

“Para la primaria: gran parte estudia dentro de la vereda (200 niños). Bachillerato: gran 

parte estudia dentro de la vereda y algunos se desplazan a otras veredas por problemas 

personales (150 niños)…Para la primaria: una parte estudia en la vereda y la otra en 

Caloto porque en la comunidad se piensa que saliendo del pueblo se puede defender y 

adquirir experiencia y conocer nuevas personas. Bachillerato: todos los jóvenes estudian 

en Caloto porque no hay estudio para terminar el bachillerato solo hay primaria” 

(Caloto) 

Adicionalmente se menciona que los jóvenes que deben estudiar en otros lugares no cuentan con apoyo 

económico para pagar el transporte, por lo que muchos se desplazan a pie, también hay casos en los que 

existe transporte público (bus o chiva) cuyo pasaje oscila entre $1.000 y $3.000 por cada trayecto. El 

tiempo del recorrido puede estar entre 5 minutos y 2 horas en carro, o caminando.  

"En la primaria depende de la distancia donde estudien de la vereda al pueblo 2 horas, 

no hay forma de transportarse ni tampoco cuentan con subsidio de la alcaldía…Los 
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niños que van a la primaria se tienen que desplazar a 7 km y los de bachillerato 30 km a 

Monterilla, no reciben ningún subsidio por parte de la alcaldía" (Caldono) 

 En algunos municipios como Guachené, Caloto, Buenos Aires, la alcaldía apoya en algunas veredas 

con el transporte. 

Un aspecto a resaltar está en el hecho de que en algunas veredas de Guachené hay jóvenes que asisten a 

la universidad, y deben desplazarse a los municipios de Puerto Tejada, Santander, Cali y Villa Rica.  

 

Nuevas dinámicas que podrían generar desarrollo integral en las 

veredas  

En este punto existe coincidencia en las solicitudes que elevan los asistentes respecto a la necesidad de 

buscar apoyo para que las actividades agrícolas sean rentables y el campesino pueda vivir dignamente. 

"Una de las cosas por la cual nosotros estamos pidiendo es que lleguen proyecto donde 

podamos tecnificar nuestros productos, sería bueno que nos dieran capacitación para 

esa tecnificación y así podemos mirar como competimos en otros mercados"(Caldono) 

Asociada a esta petición, reconocen la necesidad de contar con el apoyo del Estado para: 

 Garantizar precios justos de sus cosechas; 

 Entrega de subsidios para la siembra de productos agrícolas con el fin de compensar las bajas 
en los precios; 

 Mejorar la prestación de servicios públicos domiciliarios (la totalidad de la zona rural carece 
de agua potable); 

 Construcción de distritos de riego en las zonas para facilitar la tenencia de cultivos; 

 Ampliación de los servicios de salud y educación para evitar los costosos desplazamientos a 
otros lugares para acceder a los mismos 

“Se debe hacer más inversión social en áreas rurales, en temas de educación, salud, 

nutrición, cultura, saneamiento básico y agua potable.”. (Corinto).  

 Nuevos programas y proyectos que ofrezcan nuevas oportunidades laborales en el agro para los 
jóvenes; 

 Programas de vivienda para mejorar las condiciones de la población rural; 

 Construcción de vías para la comunicación con otros municipios del país, así como para 
garantizar la salida de productos de las veredas más lejanas; 

 Mayores presupuestos para aumentar las obras públicas específicamente en vías públicas, aulas 
escolares, puestos de salud, acueducto, vivienda, red eléctrica; 

 Reforma agraria entendida como asistencia técnica y créditos amplios; 

 Impulso de proyectos tradicionales como el plátano (Caloto); 
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 Solucionar el tema de los terrenos baldíos para adjudicar tierras a los jóvenes para que 
trabajen con el fin de prevenir el reclutamiento de los GAI; 

 Fomento de educación superior a través de subsidios y becas; 

 Mejorar la gestión política para la entrega de regalías; 

 Faltan escenarios deportivos para desestimular el consumo de drogas; 

 Control al cultivo de caña de azúcar para que no siga siendo contaminante de los demás 
cultivos; 

 Falta mayor calidad en la educación de los docentes para que se vea reflejada en la calidad de 
la educación de los niños. 

 Se necesitan buenos alcaldes, que gestionen y realicen proyectos, de modo que los proyectos que 
salgan o propongan, sean ejecutados. 

 Buen uso de las regalías "que vengan a las veredas y nos ilustren y que se utilicen 
las regalías de buena manera" 

 Seguridad frente al conflicto armado (Buenos Aires). 

Es importante anotar que el municipio de Corinto es uno de los municipios que ha mostrado uno de los 

discursos más fuertes contra el Estado. Esto es debido a que ellos sienten que el Estado es el culpable 

de todo, incluso de empobrecer a la población. 

“Hay posibilidades de ecoturismo que se pueden aprovechar, como la represa de la 

Salvajina la cascada de Catto, el parapente de Alejandría y la Carrera” (Suarez).  

Finalmente se menciona en los talleres que es importante tener confianza en los líderes comunitarios que 

son sus representantes ante el Gobierno, pero en muchos casos los han defraudado porque sienten que 

los recursos se han perdido.  

"Lo primero que debe haber en el municipio es honestidad de los lideres, para que 

tengan en cuenta las necesidades de las veredas y así mismo hagan los proyectos y 

suplan esas necesidades que hay en las veredas. ¿Porque habla de honestidad? porque 

los proyectos no llegan completos a las veredas" (Caldono) 

Los participantes de los grupos focales de manera adicional mencionan la necesidad de un cambio de 

actitud personal para salir adelante, entre las que se destacan las siguientes: 

 Veeduría a la administración municipal para que sea más inclusiva; 

 Fortalecer la organización comunitaria; 

 Que exista un plan de acción para resolver las problemáticas que se presentan en las veredas. 

 Empatía entre la administración y la comunidad: “Que los objetivos de la 
administración apunten hacia el desarrollo”. 
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2.2.5   Desarrollo de capacidades para el acceso a activos y la 

generación de ingresos suficientes y sostenibles 

ii) Mejoramiento de las condiciones de producción para el autoconsumo 

En el norte de Cauca, el autoconsumo se realiza sobre todo en productos pecuarios, 

particularmente en Suarez. Los productos agrícolas por su parte, a pesar que tienen una 

destinación para la venta, predomina el autoconsumo de los mismos. En lo que 

respecta a los municipios, Caloto destina mayor cantidad de productos agrícolas para 

auto consumir. El caso de Buenos Aires es de destacarse, pues este municipio presenta 

altos niveles de autoconsumo para ambos tipos de productos.  

Cuadro 2.102 – Destino de los productos agropecuarios 

Destinó cosecha/productos para Buenos 

Aires Caldono Caloto Corinto Guachené  Padilla Suárez Total 

Productos agrícolas 

Venta 
n 348 134 125 114 173 13 270 1177 

% 52,02 66,67 52,52 52,05 57,28 92,86 48,74 53,57 

Autoconsumo 
n 464 78 167 128 198 6 332 1373 

% 69,36 38,81 70,17 58,45 65,56 42,86 59,93 62,49 

Intercambio 
n 10 0 4 0 0 0 2 16 

% 1,49 0 1,68 0 0 0 0,36 0,73 

Pago en 
especie 

n 10 0 3 0 7 0 1 21 

% 1,49 0 1,26 0 2,32 0 0,18 0,96 

Pérdidas 
n 95 6 5 14 9 0 25 154 

% 14,2 2,99 2,1 6,39 2,98 0 4,51 7,01 

N 669 201 238 219 302 14 554 2.197 

Productos pecuarios 

Venta 
n 58 8 59 42 66 13 32 278 

% 21,17 40 48,36 35,59 55,46 56,52 22,07 33,86 

Autoconsumo 
n 241 13 93 82 70 17 128 644 

% 87,96 65 76,23 69,49 58,82 73,91 88,28 78,44 

Intercambio 
n 6 1 0 1 0 0 2 10 

% 2,19 5 0 0,85 0 0 1,38 1,22 

Pago en 
especie 

n 1 0 0 0 0 0 0 1 

% 0,36 0 0 0 0 0 0 0,12 

Pérdidas 
n 48 0 5 10 5 1 3 72 

% 17,52 0 4,1 8,47 4,2 4,35 2,07 8,77 

N 274 20 122 118 119 23 145 821 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

jj) Desempeño laboral 

Cuadro 2.103 - Desempleo de larga duración y empleo informal 

Trabajo   
Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Desempleo 
de larga 
duración 

n 177 66 96 52 148 59 104 702 

% 26.74 35.29 28.57 24.41 29.9 34.1 23.53 27.99 

Empleo 
informal 

n 638 185 306 189 418 145 438 2319 

% 96.37 98.93 91.07 88.73 84.44 83.82 99.1 92.46 

N 662 187 336 213 495 173 442 2508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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El 27,99% de los encuestados reportan haber estado más de un año buscando empleo. 

Además, se presentan altos niveles de empleo informal (92,46%), lo que indica que las 

personas se encuentran buscando fuentes alternativas de ingresos.  

Cuadro 2.104 – Fuerza laboral 

Municipio 
Personas 
ocupadas 

Personas 
desocupadas 

Personas 
inactivas 

Miembros 
del hogar 

PEA PET 
Tasa de 

ocupación 
Tasa de 

desempleo 
Tasa de 

inactividad 

Buenos Aires 1165 867 25 2678 1000 2116 55,06% 2,50% 40,97% 

Caldono 272 259 3 652 241 534 50,94% 1,24% 48,50% 

Caloto 579 419 41 1311 439 1055 54,88% 9,34% 39,72% 

Corinto 350 307 33 813 319 690 50,72% 10,34% 44,49% 

Guachené 685 749 109 1930 605 1544 44,37% 18,02% 48,51% 

Padilla 241 234 19 659 198 494 48,79% 9,60% 47,37% 

Suárez 696 567 16 1662 629 1299 53,58% 2,54% 43,65% 

Total 3988 3402 246 9705 3431 7732 51,58% 7,17% 44,00% 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En el conjunto de municipios se evidencian niveles de desempleo importantes, 

particularmente en Guachené, en donde se presenta un tasa del 18.02%, situación que 

se respalda con la cifra de desempleo de larga duración. Cerca de la mitad de los 

encuestados, por su parte, se encuentran ocupados. En Caloto y Buenos Aires se 

presentan las tasas de inactividad más bajas, lo que indica que la población en estos 

municipios tiene en que ocuparse. 

kk) Fomento de nuevos emprendimientos 

Formación para el trabajo 

De los encuestados, sólo el 1,94% actualmente se encuentra en algún curso de 

capacitación, que abarca temas agropecuarios y otros. Estas capacitaciones las realizan, 

en su mayoría, otras entidades y el SENA. 

Cuadro 2.105 – Formación para el trabajo 

Formación para el trabajo Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Sí 
n 40 1 8 29 49 5 16 148 

% 1,94 0,19 0,77 4,2 3,18 1,01 1,25 1,94 

N 2057 534 1039 690 1543 494 1279 7636 

Institución 
que imparte el 

SENA 
n 14 0 2 18 20 2 9 65 

% 35 0 25 62,07 40,82 40 56,25 43,92 
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Formación para el trabajo Buenos 

Aires 
Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

curso 
Otra 

n 26 1 6 11 29 3 7 83 

% 65 100 75 37,93 59,18 60 43,75 56,08 

Temática del 
curso 

Educación 
n 3 1 3 2 1 1 1 12 

% 7,5 100 37,5 6,9 2,04 20 6,25 8,11 

Humanidades y 
artes 

n 3 0 0 2 7 0 0 12 

% 7,5 0 0 6,9 14,29 0 0 8,11 

Ocupación en 
Salud 

n 3 0 0 2 4 0 0 9 

% 7,5 0 0 6,9 8,16 0 0 6,08 

Agricultura 
n 9 0 0 2 2 0 8 21 

% 22,5 0 0 6,9 4,08 0 50 14,19 

Pecuario 
n 2 0 0 0 0 0 0 2 

% 5 0 0 0 0 0 0 1,35 

Agropecuario 
n 6 0 0 11 4 2 5 28 

% 15 0 0 37,93 8,16 40 31,25 18,92 

Salud y servicios 
sociales 

n 5 0 0 3 6 0 0 14 

% 12,5 0 0 10,34 12,24 0 0 9,46 

Sistemas o 
informática 

n 0 0 0 0 2 0 0 2 

% 0 0 0 0 4,08 0 0 1,35 

Otro 
n 5 0 4 4 13 1 0 27 

% 12,5 0 50 13,79 26,53 20 0 18,24 

 Total n 40 1 8 29 49 5 16 148 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Es preciso notar, además, que aquellas personas que no toman cursos de capacitación 

no lo hacen porque desconocen la oferta relacionada con los cursos, además se 

consideran muy viejos para hacerlo. 

Cuadro 2.106 – Razones para no capacitarse 

Razones para no 
capacitarse 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez Total 

No reporta ningún 
beneficio 

128 37 14 43 51 14 50 337 

6,57 7,02 1,42 6,53 3,77 3,06 3,98 4,69 

El horario no le 
sirve 

92 25 108 74 153 22 31 505 

4,72 4,74 10,92 11,23 11,3 4,8 2,47 7,02 

La oferta actual de 
cursos no le 

parece interesante 

76 3 5 5 15 2 13 119 

3,9 0,57 0,51 0,76 1,11 0,44 1,04 1,65 

Falta de cupos 
68 6 7 19 41 2 19 162 

3,49 1,14 0,71 2,88 3,03 0,44 1,51 2,25 
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Razones para no 
capacitarse 

Buenos 
Aires 

Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suarez Total 

Desconoce la 
oferta de cursos 

964 239 492 299 351 253 412 3010 

49,49 45,35 49,75 45,37 25,92 55,24 32,8 41,86 

Se considera muy 
joven o muy viejo 

340 137 190 155 366 127 251 1566 

17,45 26 19,21 23,52 27,03 27,73 19,98 21,78 

Otra 
280 80 173 64 377 38 480 1492 

14,37 15,18 17,49 9,71 27,84 8,3 38,22 20,75 

Total 
1948 527 989 659 1354 458 1256 7191 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

 

2.2.6  Negocios y Actividades productivas  

Solo el 14% de las familias del PDRIET cuentan con otro tipo de actividades 

productivas o negocios, y cuentan, en promedio, con una unidad productiva.  

Cuadro 2.107 - Actividades o negocios  

Tiene negocio 
 Buenos 

Aires Caldono Caloto Corinto Guachené Padilla Suárez Total 

Sí  
n 106 44 39 22 55 24 64 354 

% 16,01 23,53 11,61 10,33 11,11 13,87 14,48 14,11 

Total  
n 662 187 336 213 495 173 442 2508 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Cuadro 2.108 - Actividades o negocios por hogar  

¿Cuántos? Media N 

Buenos Aires 1,13 662 

Caldono 1,02 187 

Caloto 1,08 336 

Corinto 1 213 

Guachené 1,04 495 

Padilla 1,13 173 

Suárez 1,05 442 

Total 1,07 2.508 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 
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2.3  ANÁLISIS DE AUTO CORRELACIÓN ESPACIAL 

En el presente apartado se prueba la existencia de auto correlación espacial21 en el IPM 

para los 15 municipios del PDRIET en Cauca y Tolima. En esta medida, a partir del 

Índice de Moran, se determina el grado global de asociación de los fenómenos 

espaciales. (Chasco Yrigoyen).  

Autocorrelación espacial global 

Haciendo uso del software ArcGis, se puede probar la existencia o no de 

autocorrelación espacial a través del test I. de Moran Global. “La herramienta 

Autocorrelación espacial (I de Moran global) mide la autocorrelación espacial basada en 

las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente. Dado un conjunto de 

entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso 

o es aleatorio. La herramienta calcula el valor del Índice I de Moran y una puntuación z 

y un valor P para evaluar la significancia de ese índice. Los valores P son 

aproximaciones numéricas del área debajo de la curva de una distribución conocida, 

limitada por la estadística de prueba… La herramienta Autocorrelación espacial (I de 

Moran global) es una estadística deductiva, lo que significa que los resultados del 

análisis siempre se interpretan dentro del contexto de la hipótesis nula” (ArcGis 

Resource Center, 2014), donde 

Ho: No existe auto correlación espacial global para el IPM (es decir, la variable que se está testeando-

IPM- se distribuye aleatoriamente entre las entidades) 

Ha: Existe auto correlación espacial global para el IPM (la variable de análisis –IPM- sigue un 

patrón de clúster o es disperso) 

Si el p-value es mayor que el nivel significancia definido (generalmente α=5%), no se 

rechaza la hipótesis nula, es decir, no existen patrones espaciales dentro del IPM. 

Por el contrario, si el p-value es menor que el nivel de significancia, rechazo la hipótesis 

nula, es decir, existe algún tipo de patrón geográfico dentro de los datos. Ahora bien, si 

                                              
21

 Autocorrelación espacial: Son “técnicas cuantitativas para el análisis de correlación relativa a la distancia o conectividad de 
las relaciones. La autocorrelación espacial… pone de manifiesto la asociaciones espaciales entre las entidades geográficas” 
(Miller, 2004). No obstante, se origina a partir de la primera ley de la geografía propuesta por Tobler “everything is related to 
everything else, but near things are more related than distant things” (Miller, 2004) 
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el z-score es negativo, el IPM exhibe un comportamiento disperso; si es positivo, hay 

evidencia para afirmar que existen clúster.  

Figura 2.45 – índice de Moran-Autocorrelación espacial global 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

Como el p-value es menor a 5% (es cero) y el z-score es positivo, rechazo la hipótesis 

nula de no autocorrelación espacial, donde el patrón geográfico del IPM es clúster, es 

decir, se pueden encontrar agrupaciones de hogares con IPM similares. 

Autocorrelación espacial local 

En el apartado anterior se determinó que existe autocorrelación espacial del IPM para la 

muestra. En esta medida, localmente se ubican los clúster de mayor o menor pobreza 

por IPM. Para ello, se hace uso de los Indicadores LISA (Local Indicador of Spatial 

Association)  

“Los indicadores LISA, son una estadística que satisfacen los siguientes dos 

requerimientos: 

1. El LISA para cada observación da una indicación de la magnitud de la 

agrupación espacial significativa, de valores similares en torno a que la 

observación. 
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2. La suma de los LISA para todas las observaciones es proporcional al indicador 

Global de asociación espacial (es decir, el I de Moran Global)” (Anselin, 1995) 

ArcGis ofrece dos herramientas basados en Indicadores LISA para determinar 

autocorrelación espacial local. 

 Índice de Moran local de Anselin (Análisis de clúster o de valor atípico) 22 

Identifica los clúster de pobreza, agrupándolos según la similitud en IPM. En esta 

medida, 5 categorías son identificadas: a) HH: clúster de pobreza, es decir, un IPM alto 

es rodeado de valores altos de IPM; b) HL: un IPM alto es circundado por IPM bajo; c) 

LH: LH: un IPM bajo tiene como vecinos altos IPM; d) LL: clúster de no pobreza (bajo 

IPM rodeado IPM bajos); y e) puntos estadísticamente no significativos. 

Los numerales b) y c) hace referencia a valores atípicos mientras a) y d) corresponde a 

los clúster.  

Figura 2.46 –  Mapa Moran local de Anselin 

 

                                              
22

 “Dado un conjunto de entidades y un campo de análisis, la herramienta Análisis de clúster y de valor atípico identifica 
clúster espaciales de las entidades con valores altos o bajos. La herramienta también identifica los valores atípicos espaciales. 
Para realizar esto, la herramienta calcula un valor de I local de Moran, una puntuación z, un valor P y un código que representa 
el tipo de clúster para cada entidad. Las puntuaciones z y los valores P representan la significancia estadística de los valores de 
índice calculados.” (ESRI) 
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Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En términos generales, los clúster de pobreza se ubican en Tolima mientras los de no 

pobreza en Cauca. 

 Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord) 

“La herramienta Análisis de punto caliente calcula la estadística Gi* de Getis-Ord. Las 

puntuaciones z y los valores P resultantes indican dónde se agrupan espacialmente las 

entidades con valores altos o bajos. Esta herramienta funciona mediante la búsqueda de 

cada entidad dentro del contexto de entidades vecinas. Una entidad con un valor alto es 

interesante, pero es posible que no sea un punto caliente estadísticamente significativo. 

Para ser un punto caliente estadísticamente significativo, una entidad debe tener un 

valor alto y también estar rodeada por otras entidades con valores altos. La suma local 

para una entidad y sus vecinos se compara proporcionalmente con la suma de todas las 

entidades; cuando la suma local es muy diferente de la esperada, y esa diferencia es 

demasiado grande como para ser el resultado de una opción aleatoria, se obtiene como 

consecuencia una puntuación z estadísticamente significativa.” (ArcGis Resource 

Center, 2014). 

Estos valores z, entre más altos sean, más intenso es el clúster de pobreza (punto 

caliente). Por el contrario, entre más bajo sea este valor z, el clúster de no pobreza será 

más fuerte (punto frio). 
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Figura 2.47 – Mapa Análisis de puntos calientes 

 

Fuente: Econometría con base en línea de base PDRIET 

En esta medida, es clara la relación entre el análisis de puntos calientes y los 

clúster/valores atípicos, pues los puntos calientes se encuentran en su mayoría en el 

Tolima mientras los puntos fríos se localizan en mayor proporción en Cauca.  

Pertinencia del análisis espacial 

Respeto a los PDRIET, dada la heterogeneidad topográfica, económica y social del 

territorio nacional, es indispensable determinar la existencia o no de patrones 

espaciales, pues fortalece los resultados obtenidos con la encuesta de línea de base. 

Frente a los resultados, claramente las condiciones más complicadas en términos de 

pobreza se encuentran en Tolima, lo cual invita a repensar y/o fortalecer las políticas 

que buscan dotar a la población de las condiciones necesarias para superar esta 

condición de pobreza.  

Adicionalmente, dada la existencia de autocorrelación espacial, los valores atípicos 

identificados con el I. Moran local de Anselín (HL-Alto rodeado de bajos y LH-Bajo 

rodeado de altos) permiten focalizar recursos en estos puntos, de manera tal que vía 

efectos de desborde, se escalen las mejoras a un ámbito regional. Esta estrategia 

maximiza el uso de los recursos, pues en lugar de invertir en muchos en diferentes 

zonas, se concentra en una sola. 
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  Capítulo 3 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE INTENSIDAD DE 

TRATAMIENTO E IMPACTO 

Este capítulo presenta la metodología para la futura evaluación de impacto e intensidad 

de tratamiento del PDRIET, basada en la línea de base levantada en esta consultoría. 

Este tipo de evaluación contesta la pregunta de si la intervención funcionó o no y qué 

tipo de intervención funciona mejor, y por esta razón es útil para reestructurar el 

programa en caso de no encontrar impactos positivos o de la magnitud esperada, o 

fortalecer lo que se está haciendo, en el caso de impactos positivos. Los resultados de 

esta evaluación serán de gran utilidad en el momento de decidir la expansión del 

Programa a todo el país. 

La línea de base levantada en esta consultoría cumple con el doble propósito de 

caracterizar la población beneficiaria (Capítulo 2) y de esta manera confirmar la 

necesidad de intervención en las variables clave, y de servir como la línea de base con la 

que se comparará la situación de los beneficiarios en el futuro, después de la 

intervención del Programa.  

El diseño de la evaluación de impacto presentada a continuación contempla dos tipos 

de evaluación complementarios: uno que se basa exclusivamente en la información de 

los beneficiarios y que tiene como objetivo evaluar la intensidad de tratamiento e 

intervenciones heterogéneas y contesta la pregunta de qué intervención es más eficiente 

que otra, o cuánta intervención es suficiente; y otro que busca controles para realizar 

una evaluación de impacto para saber si en general la intervención como un todo 

funcionó o no. A continuación se presenta:  

 Definición de la metodología para un análisis de intensidad de tratamiento y 

tratamientos diferenciales 

 Definición de la metodología de evaluación de impacto del PDRIET.  

 Definición los grupos tratamiento y control.  
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3.1  METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE INTENSIDAD DE 

TRATAMIENTO Y TRATAMIENTOS DIFERENCIALES 

La existencia de una línea de base para los beneficiarios (y su seguimiento) posibilita 

hacer análisis de intensidad de tratamiento en dos aspectos, el primero ya mencionado 

es intensidad de tratamiento por tiempo, y el segundo es intensidad de tratamiento en 

recursos o apoyos recibidos. A pesar de que no se puede establecer un impacto per se 

por la ausencia de controles (personas no beneficiarias), sí se puede saber si recibir 

apoyos por más tiempo, o diferentes tipos de apoyo al tiempo tiene efectos 

diferenciales en los indicadores de impacto. Dependiendo de la forma específica de 

intervención (en proceso de definición), donde en principio no todos los tratamientos 

recibirían todos los posibles apoyos y de hecho unos recibirán más que otros, se puede 

estimar el impacto diferencial de un apoyo a la combinación de apoyos. Esto apuntaría 

a analizar las ventajas de la integralidad de la intervención, respecto a intervenciones 

más puntuales. 

Para esto se corre la siguiente regresión únicamente sobre los beneficiarios:  

 
Ecuación 3.1 

Donde Y es una variable de impacto i indica que cada una de las variables toma un 

valor diferente para cada beneficiario. Las variables de impacto se presentan más 

adelante en el Cuadro 3.6. El modelo a estimar es el mismo, pero el método de 

estimación se debe ajustar al tipo de variable dependiente. Es así que para variables 

continuas, como los ingresos, se pueden correr regresiones por mínimos cuadrados 

ordinarios. En el caso de las variables dicótomas, como acceso a servicios, o 

transformaciones dicótomas de otras variables (por encima o por debajo de un punto 

de corte) se requiere estimar modelos probit o logit. En el caso de variables que son 

proporciones, como es el caso del IPM, se sugiere correr un modelo lineal generalizado 

(GLM), de familia binomial y un link logit, ya que los valores se encuentran entre 0 y 1. 

Esto se puede hacer en stata con la herramienta de modelos de ecuaciones estructurales 

generalizados (GSEM), que estima los modelos por máxima verosimilitud, 

seleccionando la familia y el link de la variable dependiente. Este método se puede usar 

con todas las variables dependientes; n el caso de las variables continuas, la familia es 

gaussiana y el link es la identidad; en el caso de las variables dicótomas, la familia puede 

ser binomial y el link probit o logit; por último, las variables de número de activos, 

capacidades, etc., requieren modelos de cuenta (count models), que se estiman a través 

de un binomial negativo o de un modelo poisson, dependiendo de la concentración de 
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ceros en la distribución. En el cuadro 3.5 se especifica el tipo de modelo que se sugiere 

correr en el momento del impacto. 

 es el tipo de tratamiento recibido (comunitario, como pueden ser vías, centros de 

salud, etc., o individual, como puede ser apoyo a mejoramiento de vivienda, asistencia 

técnica, seguridad alimentaria, etc.). Es importante resaltar que d es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 para el tratamiento que se quiere probar y 0 para los 

demás tratamientos, para así lograr estimar la eficiencia relativa entre el tratamiento en 

cuestión y el resto de tratamientos. d puede también ser una combinación de 

tratamientos, que por ejemplo toma el valor de 1 cuando el hogar recibió vías y además 

seguridad alimentaria, y 0 cuando el hogar recibió sólo vías o sólo seguridad alimentaria. 

Con esto se establece cuánto es el beneficio adicional de tener seguridad alimentaria al 

haber recibido vías, o viceversa. 

es la intensidad de tratamiento en términos de recursos (monto de recursos 

recibidos, meses/años de beneficios, etc.) recibida por cada beneficiario i; es la 

intensidad de tratamiento en términos de número de intervenciones recibidas (no el 

tipo, sino cuántas intervenciones recibió por ejemplo, a cuántas capacitaciones asistió, 

cuántas semillas recibió, etc.) cada una de las personas del programa.  

un vector de características individuales y de la vereda donde se encuentra el tipo de 

producto (corto vs largo plazo, agrícola o ganadero, etc.), características del hogar 

(número de personas en el hogar, número de personas que trabajan, nivel educativo, 

sexo del jefe del hogar, capacidades productivas), la vivienda y del lote (tipo de tenencia 

de la propiedad, tamaño), de la comunidad (capital social, confianza, cooperación), de la 

unidad de producción, de infraestructura de la vereda (calidad y existencia de servicios 

públicos), entre otros. Las variables en  pueden ser todas las variables recogidas en la 

encuesta que pueden afectar el cambio en la variable de impacto. Lo importante en  

es que en el momento de estimar el impacto se debe tener claro que  no pudo haber 

sido afectada también por el programa, de tal manera que se debe incluir variables de la 

línea de base y no del seguimiento. Especialmente sensibles son las variables que entran 

en el IPM, y variables de gastos/ingresos. 
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 son los errores23 iid24. Sin embargo, la estructura de los errores podrá modificarse 

como se menciona más adelante en este capítulo.  

,  y son los parámetros a estimar que indican el efecto de un tipo de tratamiento 

frente a los demás, y el efecto de más recursos/más tiempo y más tratamientos sobre la 

variable dependiente respectivamente.  

Adicionalmente se puede interactuar  con  para ver si la intensidad de 

tratamiento tiene impactos diferenciales dado el tipo de intervención; también se 

pueden capturar efectos no lineales de la intensidad de la intervención al adicionar  

, que pueden dar indicios de la existencia de rendimientos 

decrecientes/crecientes del tratamiento. 

En el caso de impactos heterogéneos por tipo de intervención, los beneficiarios 

cumplen el rol de tratamiento y de control dependiendo del instrumento que se está 

probando. Por ejemplo, los beneficiarios que recibieron mejoramiento de vivienda se 

toman como “tratamientos” y se comparan con beneficiarios que recibieron otras 

intervenciones diferentes a ésta. Este ejercicio daría como resultado el “impacto” del 

mejoramiento de vivienda relativo a los demás instrumentos de intervención. Es 

importante resaltar que con esto se captura el impacto de una intervención frente a las 

demás, pero no se puede capturar el impacto general del PDRIET frente a la opción de 

no recibir el Programa. 

Con esto se puede explorar también la existencia de efectos heterogéneos por grupos 

(es decir, efectos distintos dadas características en X), en donde se estima si los efectos 

son distintos a medida que cambia el puntaje de Sisben (por ejemplo, ¿efectos más 

grandes sobre los más/menos pobres?) o por tipología de hogar (por ejemplo, ¿efectos 

más grandes para los que no tenían/tenían tierra?). Estas posibilidades se pueden 

explorar dependiendo del número de personas en cada uno de los grupos.   

Una ventaja de tener una batería de información tan completa es que se pueden correr 

modelos de “éxito” y “fracaso”, con los que se puede tratar de explicar qué determina 

que una persona haya tenido mejores resultados que otra. Se determinan las personas 

que hayan logrado mejoras por encima del promedio de las mejoras y con base en la 

                                              
23

Se hacen clúster a nivel de vereda, si se toman datos a este nivel, para controlar problemas de correlación entre los errores de 
personas de la misma vereda 

24 iid son errores independientes e idénticamente distribuidos, en nuestro caso, al interior de cada uno de los clúster de vereda 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a1

6
7

 

información primaria se establece cuáles fueron los factores que llevaron a mejores 

resultados.  Con esto se logra mayor claridad sobre qué factores potencian o frenan los 

impactos. Estos modelos entran dentro de la categoría de modelos dicótomos, donde 1 

es éxito y 0 es fracaso o ausencia de mejora. 

Sugerencia de aleatorización para lograr una evaluación de impacto óptima  

Para garantizar la mejor evaluación de intensidad de tratamiento y de intervenciones 

diferenciales, y aprovechando que Cauca y Tolima fueron pensados como un piloto, se 

sugiere hacer una aleatorización de las intervenciones en términos de tipo de 

intervención y del momento de intervenir. De esta manera se tiene seguridad sobre la 

ausencia de endogeneidad a la hora de comparar tipos de intervenciones. Si no se 

aleatoriza, se podría pensar que todos los que recibieron seguridad alimentaria tienen 

alguna característica particular no observable que los hace diferentes a los que 

recibieron mejoramiento de vivienda. Si se asigna aleatoriamente quiénes reciben cada 

intervención, entonces los impactos relativos entre ellas no estarán sesgados. 

Adicionalmente, si desde el comienzo se piensa en la aleatorización de 

intervenciones/momentos de intervención, se asegura que en el momento del 

seguimiento sea posible realizar un análisis por intensidad de tratamiento. Si por alguna 

razón todos los beneficiarios reciben intervenciones similares en tipo y duración, no 

habría variación suficiente para realizar análisis por intensidad/heterogeneidad de 

tratamiento.  

La propuesta de aleatorización debe contemplar los tipos de hogares definidos a partir 

de las tipologías establecidas por el DNP y se debe aleatorizar al interior de los tipos. Es 

posible que ciertas intervenciones se dirijan sólo a cierta tipología (por ejemplo, apoyo 

para la titulación de tierra se ofrece sólo a los que no tienen título) y por lo tanto se 

deben otorgar los apoyos en función de las necesidades. 

Hay dos maneras de aleatorizar que posibilitarían una evaluación no sólo de intensidad 

de tratamiento, sino posiblemente de impactos tempranos. En primer lugar, se 

aleatorizan tipos de intervenciones como ya se explicó. En segundo lugar, se aleatoriza el 

momento en que se interviene. Es decir, pensando en que el piloto es bastante grande, es 

posible que existan restricciones de recursos que hagan necesario intervenir a algunas 

personas primero y a otras después. Como todos se van a intervenir porque están 

focalizados, no se estaría dejando a nadie sin apoyo; lo único que se está cambiando es 

el momento en que reciben el apoyo. De esta manera, los beneficiarios que reciben la 

intervención hacen de tratamientos en el momento del seguimiento y los que no la han 

recibido hacen de controles.  Si esto se hace, es posible establecer no sólo efectos 
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diferenciales por tipo de intervención, sino además resultados de impactos tempranos 

(en los casos donde las intervenciones no generan efectos de desborde). Este último 

punto se explica con más detalle en la siguiente sección, donde se propone esta misma 

metodología de aleatorización escalonada (randomized phased-in). 

Una consideración importante que se debe tener en cuenta en el momento de 

aleatorizar es que entre más tipos de intervenciones se quiera analizar, más se debe 

dividir la muestra y esto hace que se pierda potencia y precisión en las pruebas. Algunas 

tipologías no tienen suficientes personas para poder realizar análisis, como por ejemplo 

la tipología 6 de Tolima, de hogares ocupados de otro sector independientes que tiene 

sólo 24 personas, o los hogares desocupados que son sólo 13. Se podría pensar en unir 

tipologías en función de intervenciones que sean benéficas para todas ellas, para 

aumentar el grupo de personas a aleatorizar. Otra posible solución es no probar todas 

las intervenciones que se tienen en mente, sino enfocarse en las dos o tres más 

importantes, para así no tener que partir la muestra en tantos grupos. 

Una segunda característica de la intervención da la posibilidad de realizar una 

evaluación escalonada, en donde se aprovecha el hecho de que no todas las personas 

son tratadas al mismo tiempo. Esto quiere decir que los beneficiarios futuros sirven 

como controles antes de ser intervenidos, lo cual pone esta metodología al mismo nivel 

que un RCT, en particular cuando se decide aleatoriamente quién entra primero y quién 

entra después. Esta posibilidad es muy buena en la medida que el grupo de tratamiento 

y el grupo de control tienen las mismas características en toda su distribución (no sólo 

en el borde o en alrededor del punto de corte) y no hay problemas de endogeneidad en 

el tratamiento, lo cual lleva a estimaciones insesgadas de los impactos. 

Para implementar esta técnica adecuadamente se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos. En primer lugar, se debe intentar aleatorizar la entrada en el tiempo de los 

beneficiarios. Sin embargo, dado que esta aleatorización no se llevó a cabo durante la 

línea de base, será muy importante tener información de las razones que definieron qué 

municipios entraran antes que otros para poder tener esto en cuenta en las 

estimaciones. 

Por último, pero con una importancia muy grande, se debe tener en cuenta la 

temporalidad de los impactos. En la literatura se ha encontrado que un reto para las 

evaluaciones de impacto del sector agrícola y rural es “el tiempo esperado entre una 

intervención y los resultados esperados. La agricultura en muchos casos requiere varios 

ciclos productivos para dar un beneficio, a medida que los campesinos dominan las 

nuevas técnicas, expanden su aplicación y aprenden de una temporada a la siguiente. 
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Adicionalmente, en algunos proyectos, la diferencia entre los campesinos de 

tratamiento y control tiende a crecer con el tiempo. Esto genera retos para evaluaciones 

que se hacen muy cerca al final de la intervención, porque pueden subestimar el 

impacto. Los métodos de aleatorización escalonada son particularmente susceptibles a 

estos riesgos”25. 

Esto implica tener cuidado con el momento en que los lugares que no han sido 

intervenidos empiecen a recibir el Programa. Es así que el momento de la recolección 

de la información de seguimiento para estimar el impacto está también directamente 

ligada con el momento en que se puede intervenir a los grupos que han quedado por 

fuera. 

El impacto se podrá estimar de dos maneras sencillas: o por medio de una comparación 

de medias de las variables de impacto: 

, Ecuación 3.2 

o a través de una regresión: 

, Ecuación 3.3 

donde define la participación en el Programa y  es el impacto del mismo. 

Dado que es posible que los controles se vuelvan tratamiento antes de que se logre 

alcanzar la totalidad de los impactos, esta metodología será particularmente importante 

para estimar impactos de corto y mediano plazo.  

También, si se tiene más de una ola de entrada de los beneficiarios (si el escalonamiento 

hace que entren los beneficiarios en más de dos momentos) se pueden realizar análisis 

de intensidad de tratamiento adicionales, en función del tiempo de intervención. 

Adicionalmente, esta metodología también se puede combinar con la de Diferencias en 

Diferencias, para tener mayor certeza de los impactos y para poder hacer 

comparaciones de cambios en el tiempo. 

Concretamente, en función de la información primaria de línea de base y las tipologías 

definidas por el DNP se sugeriría una aleatorización de la siguiente manera. Lo primero 

de notar es que hay algunas tipologías que, al diferenciar entre Cauca y Tolima quedan 

                                              
25

Millennium Challenge Corporation. (2012).  Impact  Evaluations of Agriculture Projects, pg 6. 
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con pocas observaciones, como mencionamos antes. Se sugiere enfocar el esfuerzo 

evaluativo en aquellas con mayor cantidad de observaciones (2, 3 y 4 para Cauca; 1, 2 y 

3). Si se tiene un interés muy fuerte de evaluar todas las tipologías, la dirección puede 

pensar en unir las tipologías que crea conveniente, como por ejemplo unir las tipologías 

5 y 6. También se puede pensar en estratificar teniendo en cuenta el departamento y 

controlando por él en el momento de hacer los análisis, pero no necesariamente sacar 

conclusiones a nivel de departamento, sino para el agregado. Para captar el efecto del 

departamento sobre la variable de interés, se debe simplemente agregar como variable 

de control. 

 

 

El siguiente paso es, de cada tipología, hacer una selección de los que recibirán cada 

tipo de intervención o “tratamiento”. A continuación se hace el ejemplo con la 

tipología 2 de Tolima26.  

Paso 1: Definir qué se quiere evaluar. Por ejemplo, en este caso las personas son 

trabajadores agropecuarios informales cuya tierra se puede formalizar, lo cual llama a 

una intervención de formalización de propiedad. Como un caso imaginario, digamos 

que se busca probar dos posibles intervenciones, una en la que se va a la casa de las 

personas y se les da información e instrucciones puntuales a las personas de cómo 

formalizar su propiedad y otra en la que se designa a una persona con la tarea de apoyar 

todo el proceso de formalización de la tierra de todas las personas que lo busquen para 

el caso. A la gente simplemente se le dice que va a haber una persona en la alcaldía 

ayudando con este trámite. Para esto, se necesitan tres grupos: un grupo que no recibe 

ninguna de las dos intervenciones todavía, un grupo que recibe la primera y uno que 

recibe la segunda. El grupo que no recibe nada lo recibirá más adelante en el tiempo, así 

                                              
26

 Para todos los demás grupos solo es necesario replica el do-file entregado como anexo. El número de grupos depende de 

cuántas cosas quiere evaluar la Dirección.   
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que con éste será posible probar impactos por duración de la intervención, y con los 

otros dos se podrá probar la eficiencia relativa de las intervenciones. 

Paso 2: Seleccionar aleatoriamente de adentro de las personas catalogadas como de tipo 

2 en el Tolima 3 grupos, cada uno del mismo tamaño. 

Paso 3: Asegurarse que, a pesar de haber sido una selección aleatoria, no hay diferencias 

de LB entre los grupos. En este caso miramos si hay diferencias entre los indicadores 

de impacto que más nos interesan. Se realizan 3 pruebas: La primera simplemente 

muestra el valor promedio de la variable de impacto para cada grupo. La segunda, 

realiza un análisis de varianza y la tercera la prueba de Kruskal y Wallis, en caso de que 

la distribución de la variable de interés no sea normal.  Las tres pruebas deberían arrojar 

que ningún grupo explica la variable de impacto, para asegurar que son similares. Para 

el caso del IPM se observa lo siguiente: 

Se observa gran similitud entre los tres grupos en términos de IPM. Al realizar pruebas 

individuales (ttest) para cada grupo frente a los demás no se observan tampoco 

diferencias significativas, aun al 10% de significancia. 

Comparación de medias 

 

El análisis de anova y la prueba de Kruskal y Wallis apuntan en la misma dirección 

como se observa a continuación. 
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Se observa que a pesar de que en la mayoría de los casos los tres grupos son 

estadísticamente similares, en algunas variables hay diferencias entre ellos. Dado que en 

la LB se identifican precisamente estas diferencias, se puede controlar por ellas en el 

seguimiento y no generan problemas de estimación. Este es el caso de la incidencia del 

rezago de educación, que es más problemático para el tercer grupo y menos para el 

primero (la diferencia en los grupos se capta en el promedio de medias y anova, pero 

todavía pasa la prueba de Kruskall-Willis). Los hogares sobre la línea de pobreza son 

más bajos en el grupo 2, aunque en conjunto pasan la prueba de anova y KW. El 

segundo grupo también presenta menor incidencia en el acceso a servicios de salud que 

los demás. El punto detrás de esto es tener desde la LB claras las diferencias entre 

grupos que puedan generar resultados distintos en el momento de llevar a cabo la LB. 

Frente a las diferencias entre grupos encontradas, en teoría se necesita que sean 

inexistentes para todas las variables. En términos prácticos, y como es reconocido en 

trabajos académicos similares, se espera que en general los grupos sean iguales en la LB, 

pero esperar que lo sean en todas puede ser exagerado y probabilísticamente difícil, a 

medida que se tengan bastantes variables definiendo los grupos. Lo importante es 

identificar los pocos casos donde hay diferencias y poder controlar por ellos desde el 

comienzo. 

Con estos 3 pasos queda listo el trabajo en la LB. Lo siguiente es que realmente haya un 

acompañamiento de la dirección sobre la ejecución de la intervención donde se asegure 

que la aleatorización se respetó, para no poner en riesgo la validez de la evaluación. Eso 

quiere decir que la asignación de tratamientos se haga de acuerdo al grupo al que fue 

asignada cada persona. Para disminuir problemas de legitimidad del programa con la 

gente se sugiere hacer cada intervención a nivel de vereda para que dentro de una 

misma vereda no haya personas que no reciban el programa y otras que sí.  
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Un tema que surge con frecuencia en el momento de decidir aleatorizar una 

intervención es si es ético o no definir de esta manera los beneficiarios del Programa. 

Esta discusión depende del tipo de Programa o de problema que se busca solucionar y 

de la manera como se realiza la aleatorización. Por varias razones creemos que en el 

caso del PDRIET no hay razones para pensar en problemas éticos por aleatorización. 

Un primer tema se refiere a la naturaleza del programa: intervenciones que atienden 

desastres naturales o humanitarios, que están hechas para salvar vidas, cuidar la 

integridad de las personas o proteger/prevenir desastres, bajo ninguna circunstancia 

deben ser aleatorizados. Éstas deben atender a todas las personas en necesidad de 

apoyo y, en caso de no haber recursos suficientes para atenderlos a todos, se deben 

establecer criterios muy claros de cómo se va recibir ayuda, en función de quiénes 

corren mayor peligro, etc. Este no es el caso del PDRIET. Este es un programa que 

tiene como objeto el desarrollo rural y tiene pensada una intervención integral para el 

territorio.  Sin embargo, dado que no ha habido una evaluación de impacto que asegura 

que las intervenciones que el PDRIET plantea son buenas para la gente, no se puede 

asumir ex ante que tendrá efectos positivos sobre la gente.  Sin una evaluación de 

impacto no hay certeza de si los impactos son positivos, ineficaces, o hasta negativos.  

Existiría un problema ético si se está absolutamente seguro de que las intervenciones 

del PDRIET tienen un impacto positivo y significativo sobre la gente por la 

aleatorización se les estuviese negando la posibilidad de desarrollo, de crecimiento 

personal o, como se espera, de salir de la pobreza a los potenciales beneficiarios. Sin 

embargo, hasta este momento, sobre esto no se tiene certeza. La propuesta de la 

aleatorización lo que tiene en mente es, evaluar cada una de las intervenciones del 

PDRIET, asegurar que en efecto tienen un impacto positivo y en el momento de tener 

esta certeza, buscar la manera de llegarle a la mayor cantidad de personas posible. 

Adicionalmente, la estrategia propuesta contempla una entrada escalonada de las 

personas al Programa, lo cual garantiza que todos los que se pensaban atender se 

pueden atender. Se puede minimizar el “mal sabor” que le puede quedar a la gente con 

una aleatorización precisamente al escoger comunidades enteras para ser beneficiadas, y 

no personas al interior de una comunidad. Usualmente son las mismas restricciones 

presupuestales las que llevan a tener que ofrecer el programa a unos primero y a otros 

después; frente a esto, la aleatorización ofrece la manera más justa de definir qué entra 

primero: por una rifa con reglas claras y justas (a diferencia de otras consideraciones, 

posiblemente políticas, administrativas, etc.). Una rifa es transparente y no pone a unos 

sobre los otros. Los ganadores entran primero, los demás entran después. Con esto se 

soluciona, por un lado, posibles restricciones de recursos y posibles críticas de 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a1

7
4

 

favoritismo con unos frente a otros 27 . (Drukker, GLENNERSTER , & 

TAKAVARASHA, 2013)  

Consideraciones territoriales por relaciones espaciales 

La georreferenciación de cada persona encuestada posibilita el uso de los puntos de 

GPS para crear una matriz de distancias entre todas las personas encuestadas y, de esta 

manera, explorar relaciones espaciales entre ellos, pudiendo así capturar posibles 

efectos de desborde o relaciones entre las personas que viven más cerca. En particular, 

se puede estimar si hay efectos de desborde en las variables que el Programa espera 

impactar directamente, como conocimientos prácticos obtenidos de la asistencia 

técnica, productividad, entre otros. Estos análisis se pueden hacer con índices de 

Moran28 y, si se encuentra que en efecto hay relaciones espaciales entre las personas, 

entonces las estimaciones econométricas que busquen explicar los impactos se pueden 

modelar con técnicas de econometría espacial, que incluyan relaciones de dependencia 

espacial entre las personas encuestadas. En la LB se realizó un primer ejercicio 

exploratorio de la existencia de correlaciones espaciales y se encontró que hay una 

fuerte concentración de las personas en función de su IPM. Es decir, la gran mayoría 

están rodeados por personas con niveles similares de pobreza: los más pobres están 

todos juntos y los menos pobres también.  

La existencia de correlación espacial en las variables clave debe quedar explícitamente 

modelada cuando se lleve a cabo los análisis de intensidad de tratamiento. Esto se 

realiza mediante regresiones autorregresivas espaciales, que modelan la correlación 

espacial a través de la inclusión de una matriz de colindancias y que captura la 

importancia de todas las variables explicativas así como la importancia de las relaciones 

existentes entre las personas encuestadas. De esta manera, se introduce en el análisis el 

tema territorial visto desde el punto de relaciones de cercanía geográficas entre las 

personas.  

                                              
27  Hay varios autores que plantean una discusión ética frente a la aleatorización. Por ejemplo véase la sección de 

consideraciones éticas del libro de Rachel Glennerster Kudzai Takavarasha, Running Randomized evaluations, a practical 

guide. 
28El Índice de Moran es una medida de auto correlación especial parecida a la correlación de Pesaron, que se mueve entre -1 y 

1, donde 0 es ausencia de correlación especial, 1 es correlación especial positive perfecta y -1 representa outsiders espaciales.  

Se define así: , donde  son desviaciones a la media de las variables, wij son elementos de la 

matriz de ponderación espacial, y So es un factor de escala igual a la suma de todos los elementos de la matriz de ponderación. 
Ver Cliff y Ord (1973, 1981), Upton y Fingleton (1985) 
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Los primeros modelos espaciales aparecieron en los años cincuenta (Whittle, 1954) para 

modelar efectos de desborde (spill overs) espaciales de cultivos, tomando como 

referencia las semejanzas y diferencias que se presentan entre datos especializados y 

series de tiempo. Estos modelos fueron retomados en los años setenta (Cliff & Ord, 

1973), quienes definieron el concepto de auto correlación espacial y formularon pruebas de 

hipótesis para identificarla. Se puede decir que29 un fenómeno espacialmente localizado posee auto 

correlación espacial positiva si valores superiores a la media en un área tienden a estar asociados con 

valores superiores a la media en áreas contiguas.  

El modelo espacial más sencillo toma en cuenta solamente los efectos de desborde de la 

variable dependiente- por ejemplo- el efecto que tiene el valor del IPM de los vecinos 

de un hogar sobre su propio IPM; esto considera como única variable explicativa el 

comportamiento promedio ponderado de la variable dependiente en la vecindad (el 

IPM de los vecinos) y en general de manera inversamente proporcional a la distancia. 

La ponderación se hace con la distancia entre cada observación y todas las demás 

observaciones. A este tipo de variable se le ha llamado rezago espacial, en analogía a los 

rezagos temporales (X_t-s) usados en análisis de series de tiempo para modelar la auto 

correlación serial en el tiempo. El inverso de la distancia entre todas las personas 

conforma una matriz de ponderación espacial que define el grado de vecindad entre 

todos. Esta matriz comúnmente llamada W, permite la aplicación de la primera ley de la 

geografía de Tobler, donde “todas las cosas están relacionadas, pero las cosas cercanas 

están más relacionadas que las cosas lejanas”. De esta manera, la matriz selecciona 

vecinos y determina la importancia de cada uno.  

Un nivel adicional de generalización permite que los errores aleatorios también sigan un 

proceso espacial autor regresivo 30  (Kelejian & Prucha, 2010). En este caso, no 

solamente existe una interacción entre una observación y sus vecinos en la variable 

dependiente, sino también en los errores, de tal manera que si hay un choque 

inobservable, éste se transmitirá a las observaciones que lo rodean. Como estos 

modelos deben estimarse simultáneamente, el método de mínimos cuadrados 

ordinarios no es consistente ya que si no se modela el auto correlación en la variable 

dependiente, terminamos con un problema similar al de variable omitida, y si no se 

hace con los errores, habría problema de correlación de los errores. Métodos como el 

                                              
29

 (Cliff & Ord, 1973) de acuerdo con la revisión deFuente especificada no válida.. Traducción de Econometría. 
30 Al primero se le conoce como modelo SAR(spatial autoregressive model) y al último se le conoce como modelo SARAR 

spatial-autoregressive model with spatial-autoregressive disturbances  
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de mínimos cuadrados generalizados espaciales en dos etapas se han desarrollado para 

resolver estos problemas y se pueden estimar bien sea con métodos de máxima 

verosimilitud o implementando un estimador de mínimos cuadrados espaciales en dos 

etapas (GS2SLS) 31 . Siguiendo a Drukker et. al. (2011) se presenta el modelo de 

correlación espacial con errores espaciales (Drukker, GLENNERSTER , & 

TAKAVARASHA, 2013) a continuación: El modelo espacial para el análisis de 

intensidad de tratamiento se expresa en términos autorregresivos de la siguiente forma 

en notación matricial 
 

 
Ecuación 3.4 

 
Ecuación 3.5 

Donde, 

 Vector de la variable dependiente (e.g. incidencia de pobreza medida por 

IPM) de nx1 observaciones 

 Matriz de tamaño nxn de ponderaciones espaciales de los beneficiarios, 

con ceros en la diagonal 

32 Matriz de tamaño nxn de ponderaciones espaciales de los errores, con 

ceros en la diagonal 

 Vector de nx1 que representa el rezago espacial de la variable 

dependiente (W rezaga a Y) 

 Vector de nx1 que representa el rezago espacial de los errores (M rezaga 

u) 

                                              

31 Stata implement recientemente un paquete que estima modelos de SAR, y SARAR (modelos espaciales auto regresivos, y 

modelos espaciales auto regresivos con errores que también están espacialmente correlacionados). Para una explicación 

exhaustiva de cómo funcionan estos modelos y de cómo se estiman los parámetros ver Drukker, et al. 2011.  Maximum-

likelihood and generalized spatial two-stage least squares estimators for a spatial-autoregressive model with auto-regressive 

disturbances. The Stata Journal Volume 13 Number 2: pp 221-241 
32

 Cabe notar que en la mayoría de las aplicaciones de este modelo W=M (Keleijian y Prucha, 2010), es decir, la misma matriz 

de ponderación espacial es usada para ponderar tanto la variable dependiente como los errores.  
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 F es un vector nx1 cuando se mira la efectividad relativa de una 

intervención frente a las demás, como se propuso anteriormente cuando 

se habló de di. Quienes reciben la intervención toman el valor de 1, 

quienes no, el valor de 0. 

 Coeficiente a estimar, que representan el efecto del factor de 

intervención sobre la variable dependiente 

 Matriz de tamaño nxK con los valores observados de K variables 

explicativas exógenas que representan atributos de los beneficiarios, sus 

predios y su entorno 

 Coeficiente a estimar, que representan el efecto de las variables exógenas 

sobre la variable dependiente.. 

La matriz de ponderación espacial tiene la siguiente forma: 

 
Ecuación 3.6 

En donde cada se calcula generalmente como el inverso de la distancia euclidiana 

 

 Ecuación 3.7 

Para la estimación del modelo es necesario normalizar los pesos de la matriz W para 

asegurar que ésta se pueda invertir por lo que se hace una normalización por filas, 

donde la suma de los pesos normalizados es igual a 1. De esta manera, cada peso  

normalizado se puede interpretar como la fracción de toda la influencia espacial de la 

unidad i que se atribuye a la unidad j. 

Por su parte,  y  son los parámetros de autocorrelación de la variable dependiente y 

de los errores respectivamente, e indican qué tan fuerte es la relación entre un 

beneficiario y aquellos que están cerca de él. Una auto correlación positiva quiere decir 
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que valores altos (bajos) están cerca de otros valores altos (bajos), mientras que una 

auto correlación negativa indica que los valores altos están cerca de valores bajos.  

3.2  METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO  

Una buena evaluación de impacto debe ser capaz de asegurar que los logros, efectos y 

resultados se deben exclusivamente al Programa y no son resultado de otras políticas 

del gobierno, características de los habitantes de cierta zona o de sus líderes, dinámicas 

del entorno, entre otros. El ingrediente clave que logra esta alta validez interna de la 

evaluación es establecer un buen contrafactual, o grupo de control que logre acercarse 

lo mejor posible a lo que hubiera pasado en la ausencia del programa. La regla de oro 

en la literatura para lograr el mejor contrafactual es aquel que sale de un ensayo 

controlado aleatorizado (más conocido como un randomized controlled trial, o RCT por 

sus siglas en inglés), donde las personas son beneficiadas por un programa de manera 

aleatoria (una versión de esto es precisamente la sugerencia realizada en la sección 

anterior).   

Esto no siempre es posible, especialmente en los Programas agropecuarios y del sector 

rural. De hecho, de las evaluaciones de impacto del sector rural estudiadas por el Grupo 

de Evaluación Independiente del Banco Mundial33, sólo el 6% se realizaron con un 

RCT y alrededor del 44% utilizó métodos cuasi-experimentales. Los métodos 

propuestos a continuación hacen parte de este segundo grupo y han sido ampliamente 

usados para la evaluación de impacto de diversos programas agrícolas y del sector rural. 

La selección de los métodos para la evaluación de impacto responde a características 

particulares de la implementación del Programa, como por ejemplo, el uso del puntaje 

de SISBEN como instrumento de focalización y la entrada escalonada de los 

municipios al Programa. Cada metodología tiene fortalezas y debilidades, y es con el 

uso combinado de todas lo que da la certeza de la existencia de impactos. Una ventaja 

adicional para usar información secundaria y datos administrativos del Programa es el 

ahorro de recursos en el momento de hacer evaluaciones, ya que la información ha sido 

ya recolectada. 

Todas las metodologías presentadas buscan comparar un grupo de tratamiento 

(beneficiarios) con un grupo de control (no beneficiarios) que sean comparables y 

                                              
33

 IEG, W. B. (2011, July 9). Impact Evaluations in Agriculture. ieg.worldbankgroup.org. Sacado el 9 de julio, 
2013, from http://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/IE_for_Ag.pdf 
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parecidos, excepto en haber recibido el Programa. Lo que diferencia las metodologías 

entre sí es la escogencia del grupo de control y las implicaciones que esto tiene en 

términos de viabilidad de recolección de información y en el análisis de los impactos. 

Adicionalmente se presentan metodologías complementarias que a pesar de no medir 

impactos como tal, muestran cómo la intensidad del programa genera efectos 

diferenciales sobre los beneficiarios y cómo la cercanía entre la gente puede crear 

externalidades o efectos de desborde del programa hacia sus vecinos. 

3.2.1  Regresión Discontinua (o RDD por sus siglas en inglés).  

Esta metodología aprovecha el uso del puntaje SISBEN como instrumento de 

focalización, en la medida en que hay un punto de corte a partir del cual no puede 

entrar más gente como beneficiaria. Sin embargo, alrededor del punto de corte (40.75 

puntos) se puede pensar que las personas son similares (aquel que sacó 40.6 puede ser 

similar al que sacó 40.8; pero el primero puede recibir el programa y el segundo no.) 

Esto genera dos grupos altamente comparables, de tratamiento (los que están debajo 

pero cerca del punto de corte) y de control (los que están arriba pero cerca del punto de 

corte). Dado que las características de ambos grupos se espera que sea altamente 

parecida, cualquier diferencia entre los dos después de la intervención del Programa se 

debe al mismo.   

La idea detrás de RDD se muestra en la siguiente gráfica tomada de Lee y Lemieux, 

201034, que sería la situación en el momento del seguimiento donde debería verse una 

diferencia antes y después del punto de corte. El punto c es el punto de corte del 

Sisben, y se compara aquellos que están entre c y c’ (controles) con aquellos que están 

entre c y c’’ (tratamientos). De esta manera, según Aker (2012)35, el interés está en un 

cambio arbitrario que hace que personas similares muestren resultados muy diferentes. 

La diferencia r es el impacto local, o el LATE. 

                                              
34

LEE & LEMIEUZ, “Regression Discontinuity Designs in Economics”, NBER Working Paper No. 14723.Feb. 2009. 
http://www.nber.org/papers/w14723 
35 Aker, Jenny. Notas de la clase “Impact Evaluation Techniques” dictado en la Universidad de Göttingen, primer 
semester2012 
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Figura 3.1 – Ejemplo de Discontinuidad en el caso del RDD 

 

Fuente: Lee and Lemieux, 2010 

 

El impacto se estima de una forma sencilla, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 3.8 

Donde d es 1 si la persona está en el grupo de tratamiento y 0 si está en el grupo de control,  

es el impacto que tiene el Programa sobre la variable Y y  es el puntaje de Sisben centrado 

en c (X-c).  

A partir de la distribución de los puntajes de SISBEN para los 15 municipios 

focalizados en norte del Cauca y sur del Tolima se definió c’ y c’’, es decir se estableció 

hasta qué punto entrarán los controles y con cuáles beneficiarios se deberían comparar. 

Se encontró la desviación estándar del SISBEN de cada municipio y se tomó la máxima 

desviación estándar entre ellos como la decisiva del punto de corte para los controles. 

Es así que a 40.75 se le suma 12.69 (desviación estándar) para un punto de corte para 

controles de máximo 53.44. Inicialmente se comparan entonces aquellos beneficiarios 

que están una desviación estándar por debajo del punto de corte (entre 28.06 y 40.75), 

con los no beneficiarios que están por encima de 40.75 hasta 53.44. Esta distancia se 

puede modificar: Entre más corta la distancia, más precisos los impactos, pero menos 

generalizables a todos los beneficiarios. Se recomienda hacer ejercicios con otros 

puntos de corte: ¾ de una desviación estándar, ½ desviación estándar, ¼ de desviación 

estándar para tener claros todos los escenarios, como se muestra en la Figura 3.2.   
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Figura 3.2 – Puntos de corte para el RDD 

 

Fuente: Econometría Consultores con información del SISBEN 

 

El mayor beneficio de esta metodología es que se parece a un RCT en el punto de 

corte, ya que éste determina la participación en el Programa de manera exógena. Esto 

es sumamente importante porque elimina posibles sesgos de selección o 

endogeneidades entre el tratamiento y los resultados de impacto. De hecho, en un 

estudio que valida la metodología, Shadish, Clark y Steiner (2010)36 identifica el RDD 

como uno de los pocos diseños que puede reproducir los estándares de estudios 

experimentales.   

Sin embargo, tiene dos debilidades que se deben considerar. La primera es que el efecto 

que se logra estimar es local (Local Average Treatment Effect o LATE en inglés), lo 

cual quiere decir que el impacto es sobre las personas que se encuentran dentro de la 

definición de “cerca” al límite del puntaje Sisben. Este límite lo decide el investigador y 

lo puede variar para revisar sensibilidad al mismo, sabiendo que entre más angosto es 

menor el sesgo y posible endogeneidad pero el impacto sólo es expandible a un grupo 

pequeño de la población; si el corte es más amplio, mayor posibilidad de sesgo pero 

mayor generalidad en los resultados. Esta limitación es particularmente importante si se 

piensa que los efectos pueden ser heterogéneos entre personas, es decir, que los 

impactos sobre los más pobres son distintos (más o menos grandes) que los impactos 

sobre los menos pobres (los que están realmente siendo evaluados por esta 

metodología). En tal sentido se podrían estar subestimando o sobreestimando los 

impactos del PDRIET. 

La segunda preocupación es que esta metodología no puede por sí sola controlar por 

efectos de desborde de la intervención (spillover effects). Es posible que los beneficios que 

                                              
36

SHADISH, CLARK & STEINER, “Can Nonrandomized Experiments Yield Accurate Answers? A Randomized 
Experiment Comparing Random to Nonrandom Assignment”, Journal of the American Statistical Association, 2010. 
http://www.ipr.northwestern.edu/workshops/annual-summer-workshops/quasi-
experiments/docs/RandomNonrandom07.pdf 

0.44	
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47.1	34.4	

No	beneficiarios	

Posibles	controles	

Beneficiarios	

Beneficiarios	comparables	
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trae el Programa no afecten solamente a las personas que reciben el Programa, sino a 

sus vecinos, que posiblemente no sean beneficiados por estar por encima del punto de 

corte de la focalización. De la misma manera, el Programa también tiene pensadas 

intervenciones que no sólo afectan individuos, sino comunidades enteras, por ser 

intervenciones generales. Si esto pasa, no se puede comparar personas por encima y por 

debajo del punto de corte que vivan cerca o en la misma comunidad, ya que esto puede 

llevar a subestimar los impactos del Programa. Esta preocupación es particularmente 

importante en las evaluaciones agropecuarias y del sector rural, donde en un número 

importante de ellas se encuentra evidencia de efectos de desborde37. Para disminuir este 

riesgo y captar posibles efectos de desborde se sugiere comparar los tratamientos con 

personas de los mismos municipios que no han sido beneficiados y también con 

personas de otros municipios en otros departamentos que no han recibido la 

intervención. La selección de los municipios “lejanos” de control se presenta más 

adelante en la sección y se hizo con base en el IPM, el porcentaje de población rural y el 

índice de desarrollo fiscal. A pesar de que no es posible hacer uso de las herramientas 

espaciales presentadas en la sección anterior por no tener la ubicación por GPS de los 

controles, ésta no es una preocupación para esta metodología, ya que acá no se modela 

el impacto, sino que se mira la diferencia entre los tratamientos y los controles de la 

variable de impacto. Adicionalmente, en el caso de los municipios lejanos, de entrada se 

escogen con el criterio de estar lejos y de no estar conectados con los municipios del 

PDRIET, por lo que se excluye desde el diseño la posibilidad de desbordes.  

Sin embargo, debido a que la mayor cantidad de beneficiarios del PDRIET se 

concentran en valores muy bajos del SISBEN, esta metodología puede tener problemas 

al tener una cantidad muy pequeña de personas comparables entre los beneficiados con 

mayor puntaje y los no beneficiados que casi lo son. Por otro lado, dado que la gran 

mayoría de beneficiarios PDRIET es muy pobre, las conclusiones que se puedan sacar 

con RDD pueden tener mayores problemas de generalización, dado que los que están 

cerca del límite son la minoría. Por esta razón se sugiere aprovechar también otras 

metodologías complementarias explicadas más adelante. 

Como parte de la línea de base se hizo un primer intento de definición de posibles 

municipios de control. Se tomaron en cuenta 3 criterios para lograr municipios 

similares a los beneficiados en Cauca y Tolima que son el IPM, el porcentaje de 

población rural y el índice de desarrollo fiscal.  Dado que se busca generar los mayores 

                                              
37

En el caso de Colombia en las evaluaciones de programas rurales como Alianzas Productivas y Pademer se 

encontró evidencia de spillovers. 
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impactos sobre condiciones socioeconómicas de las familias, el IPM tiene más peso que 

las demás variables. Se calcula un índice así: 0.6*IPM+0.2PobRural+0.2IIDF, donde el 

IIDF es el índice de desempeño fiscal invertido, para que todas las variables apunten en 

la misma dirección. Los municipios de control deben ser similares a todo el rango del 

índice de los municipios de tratamiento y deben tener cierto nivel de conectividad 

regional. Los puntajes del índice con los municipios de tratamiento y control se 

presentan a continuación. 

Cuadro 3.1 – Municipios de Tratamiento y Control 

Dane Departamento Municipio INDICE Tipo 

19137 Cauca Caldono 79.18 Tratamiento 

54800 Norte de Santander Teorama 78.54 Control 

54670 Norte de Santander San Calixto 78.30 Control 

19110 Cauca Buenos Aires 77.03 Tratamiento 

54109 Norte de Santander Bucarasica 76.85 Control 

73217 Tolima Coyaima 76.66 Tratamiento 

73616 Tolima Rioblanco 76.42 Tratamiento 

5490 Antioquia Necoclí 76.27 Control 

19780 Cauca Suárez 75.80 Tratamiento 

5665 Antioquia San Pedro de Urabá 71.91 Control 

73067 Tolima Ataco 71.46 Tratamiento 

73504 Tolima Ortega 71.20 Tratamiento 

5819 Antioquia Toledo 70.92 Control 

54223 Norte de Santander Cucutilla 70.87 Control 

73555 Tolima Planadas 70.37 Tratamiento 

54051 Norte de Santander Arboledas 70.18 Control 

54720 Norte de Santander Sardinata 69.99 Control 

5361 Antioquia Ituango 69.56 Control 

73622 Tolima Roncesvalles 69.48 Tratamiento 

5051 Antioquia Arboletes 68.98 Control 

73675 Tolima San Antonio 67.12 Tratamiento 

19212 Cauca Corinto 65.56 Tratamiento 

54660 Norte de Santander Salazar 65.33 Control 

19142 Cauca Caloto 64.62 Tratamiento 

54206 Norte de Santander Convención 64.49 Control 

5306 Antioquia Giraldo 59.10 Control 

5467 Antioquia Montebello 57.93 Control 

73483 Tolima Natagaima 57.11 Tratamiento 

73168 Tolima Chaparral 56.67 Tratamiento 

5656 Antioquia San Jerónimo 56.28 Control 
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Dane Departamento Municipio INDICE Tipo 

5679 Antioquia Santa Bárbara 55.73 Control 

19513 Cauca Padilla 55.55 Tratamiento 

Fuente: Econometría S.A. 

En la medida que no se contempló la LB para posibles controles, se sugiere utilizar 

información secundaria de SISBEN para la implementación de la metodología. En este 

caso se deberá tener en cuenta que sólo se pueden medir impactos que estén medidos 

en esta encuesta 38 . Sin embargo, la posibilidad de calcular impactos con base en 

información secundaria reduce los costos de evaluación enormemente. En caso en que 

en la etapa de seguimiento se recoja información sobre controles, se deberá recoger 

información retrospectiva que ayude a recrear la línea de base, ya que para que sean 

buenos controles deben ser similares a los tratamientos en el momento de la línea de 

base y no en el del seguimiento, donde ya se esperan impactos por parte de los 

segundos.  

De acuerdo con la información de SISBEN 3 se realizaron pruebas de cuál debería ser 

el punto de corte para comparar beneficiarios con controles. A partir de esta base se 

construyó el puntaje del ICV sin incluir el componente de educación y capital humano39 

y se miraron diferencias entre aquellos antes y después del punto de corte de 40.75. Se 

calculó el puntaje de ICV excluyendo el componente dos y se dividió sobre el máximo 

alcanzable, para lograr la proporción de ICV alcanzado por cada persona. En la 

siguiente tabla se muestra cómo se acercan las medias entre los beneficiarios y los 

controles a medida que el rango alrededor del punto de corte se acorta. Lo primero que 

es claro es que es necesario tener un rango menor a una desviación estándar: la 

diferencia entre medias deja de ser significativa cuando se comparan beneficiarios y 

controles por encima de 38 puntos de SISBEN y por debajo de 43. Sin embargo, en 

esta comparación de medias se incluyen tanto los beneficiarios como los controles de 

los municipios del PDRIET y los municipios lejanos. Cuando se hace esta misma 

comparación sólo con personas que también hacen parte de municipios PDRIET (para 

mantener constantes variables institucionales y regionales), pero que estaban levemente 

                                              
38

 Se le sugiere a la Dirección iniciar un esfuerzo de cruce de datos entre el SISBEN y las encuestas de UNIDOS, así como 

con encuestas específicas al sector agropecuario como son la ENA. De esta manera se puede expandir la cantidad de variables 

sobre las que se puede medir el impacto y solucionar posibles problemas de “sesgo urbano” en las encuesta de SISBEN. 
39

 Para construir el componente de educación se debieron utilizar las escaladas de edad entregadas con la base del SISBEN, 

que varían de los rangos exactos con los que se debe calcular el ICV. Sin embargo, dado que para tanto controles como para 

tratamientos el cambio es el mismo, no deberían afectarse las diferencias entre los grupos de manera importante. 
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por encima del punto de corte, se observa que el rango de puntaje SISBEN en que los 

beneficiarios y los no beneficiarios son estadísticamente similares en su ICV es muy 

angosto, lo cual conlleva a un número de observaciones muy bajo para hacer 

comparaciones, como se observa a continuación en el cuadro 3.2. El bajo número de 

observaciones alrededor del punto de corte hace los resultados inestables. Se aconseja 

implementar esta metodología en conjunto para Tolima y Cauca para tener un mayor 

número de observaciones. 

Cuadro 3.2 -  Rangos de Comparación para Metodología RDD 

 

Fuente: Econometría S.A. 

Esta ausencia de observaciones comparables se puede deber a la distribución misma de 

las personas del PDRIET. Como se observa en la Figura 3.3, la distribución de los 

beneficiarios del PDRIET se concentra en personas muy pobres, con puntajes de 

SISBEN menores a 20, lo cual deja una cola muy pequeña alrededor de 40 para hacer 

los ejercicios de comparación. Aun así, genera tranquilidad el hecho que en la línea de 

base exista también similitud en el ICV, variable de impacto de gran importancia. Esto 

será importante no sólo para esta metodología, sino también para la metodología de 

pareo presentada a continuación. De hecho, la similitud de las distribuciones da 

argumentos fuertes para escoger dicho camino por encima de RDD. 

 

Rango
2de

(28.06-53.44)

1de

(34.4-47.1)
38.7-42.3

Beneficiario 0.567 0.599 0.627 235

Control 0.675 0.658 0.635 4021
Diferencia 0.107 * 0.058 * 0.009

Rango
2de

(28.06-53.44)
1de

(34.4-47.1)
40.61-43

Beneficiario 0.589 0.626 0.660 19

Control 0.727 0.712 0.693 1866
Diferencia 0.138 * 0.086 * 0.033

Rango
2de

(28.06-53.44)
1de

(34.4-47.1)
39.76-41.3

Beneficiario 0.495 0.507 0.566 294
Control 0.684 0.664 0.610 13
Diferencia 0.189 * 0.157 * 0.043

Observaciones	
finales

Beneficiarios	y	

todos	los	
controles

Beneficiarios	y	

controles	
mpios	PDRIET	

Beneficiarios	y	
controles	

mpios	PDRIET	

%	ICV		frente	al	ICV	máximo	alcanzable
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Figura 3.3 – Densidad de las distribuciones de Sisben III 

 

Fuente: Econometría S.A. 

Este método se puede combinar con el método de Diferencias en Diferencias (DD) en 

el que se toman los cambios antes y después del Programa y también entre los 

beneficiarios y los del grupo de comparación. De esta manera es posible eliminar 

diferencias entre los dos grupos que no varían en el tiempo pero que por alguna razón 

no se pudieron captar con las variables de control. De esta manera no se compara el 

nivel en las variables de interés en el momento del seguimiento, sino el cambio en el 

tiempo de las mismas. Se debe tener en cuenta que dado que las DD restan los valores 

en el momento t de los valores del momento t-1, todo aquello que es constante se 

elimina, incluyendo las distancias entre las personas, lo cual elimina la posibilidad de 

realizar análisis espaciales con esta metodología. De todas maneras, dado que la 

distancia entre las personas se mantiene en el tiempo, esta es una diferencia por la cual 

se controla en la metodología. 
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3.2.2  Métodos de Pareo.  

Una segunda opción de evaluación plantea la comparación de beneficiarios con 

controles que están por fuera de las zonas de intervención. Para esto, se deben 

seleccionar municipios y veredas que no van a recibir el Programa en los próximos 5 

años y que no se verán afectados por la intervención (es decir, sin posibilidad de recibir 

efectos de desborde por parte de las veredas del Programa). Para esta metodología será 

clave apoyarse en las encuestas de Sisben realizadas en estas regiones. Además, en la 

medida que los controles están fuera de las dos regiones de intervención, no se 

“contaminan” con el tratamiento y sirven de una referente adecuado para medir los 

impactos y los efectos de desborde. 

Dado que el instrumento de focalización es el SISBEN, y usando sobre éste el punto de 

corte definido por el PDRIET, podemos estar seguros de que los controles son las 

personas que hubieran sido tratadas en esa vereda si esa vereda hubiese sido escogida 

por el Programa. Se subraya en esta metodología la posibilidad de establecer un 

impacto para toda la distribución y no sólo para el margen, controlar los efectos de 

desborde y estimar impactos tanto en el corto como en el largo plazo. 

Algunas consideraciones relacionadas con esta metodología son, en primer lugar, la 

posibilidad de estimar sólo aquellos impactos que se pueden reflejar en las encuestas de 

SISBEN que se han llevado a cabo hasta ahora40 y que se repetirán en el futuro, ya que 

no se usarán nuevos instrumentos de recolección de información en la población de 

control en este caso, y los potenciales problemas de endogeneidad que suceden al no 

seleccionar aleatoriamente el grupo de control.  

Frente a este último punto hay dos elementos que disminuyen los posibles sesgos. El 

más importante es que se conoce el instrumento de focalización (Sisben) y, como la 

intervención no es por demanda sino por oferta, el grupo de control se puede escoger 

con el mismo criterio que el grupo de tratamiento. La gran crítica a los métodos no 

experimentales es que al no haber aleatorización es difícil controlar por todas las 

diferencias observables y no observables de la gente. Sin embargo, dado que el 

programa se focalizó con base a un puntaje conocido y no con base en características 

personales, el problema se reduce a lograr controles que sean iguales precisamente en el 

puntaje de focalización. La selección sobre observables, requisito para que cualquier 

                                              
40

En particular, aquellos impactos sobre pobreza, calidad de la vivienda, educación, salud y empleo. Quedarían por fuera 
impactos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad agrícola. 
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método de pareo funcione, se cumple en este caso. En segundo lugar, la posibilidad de 

comparar las encuestas existentes, que sirven de línea de base, con encuestas futuras, 

posibilitan un análisis de Diferencias en Diferencias que elimina sesgos constantes en el 

tiempo. Aun si después de parear tratamientos y controles por el Sisben persisten 

ciertas diferencias entre los dos grupos, esta metodología puede eliminar sesgos 

generados por variables que no se pueden medir u observar que son constantes en el 

tiempo (como la personalidad de una persona, su carisma, sus habilidades, etc.) 

El análisis de impacto en esta metodología se basa en la capacidad de parear cada tratamiento 

en sus características importantes con un buen control. Para esto se utilizan métodos de pareo 

como el “propensity score matching”, que ha sido un método cuasi experimental usado 

ampliamente en la literatura de impacto y genera grupos de control basados en la propensión a 

ser beneficiado, propensión que se calcula a partir de una función logarítmica (logit) de la 

participación en función de las características básicas de las personas.  

Al combinar el pareo con el método de diferencias en diferencias, el impacto está dado por: 

 

 

 

 

 

Ecuación 3.9 

=  Ecuación 3.10 

 

En este momento de línea de base lo más importante es tener la certeza de que los 

grupos de tratamiento y control son iguales antes de la intervención. Una de los 

supuestos básicos de esta metodología es que existe soporte común entre ambos 

grupos, es decir, que para cada tratamiento hay por lo menos un control con el que se 

pueden realizar comparaciones. Para probar este supuesto se estima la primera parte del 

proceso de pareo, i.e una regresión que determina la probabilidad de ser beneficiario a 

partir de ciertas variables de control, y esta probabilidad se compara entre tratamientos 

y controles. La existencia de soporte común se refleja en que en todos los puntos de la 

distribución de probabilidades de ser beneficiario de los beneficiarios hay controles que 

sacaron la misma probabilidad, peor que no recibieron el programa. Como se observa 

en la Figura 3.4, existe suficiente soporte común tanto para los beneficiarios de Cauca 

como para los de Tolima para llevar a cabo esta metodología usando la información de 

Sisben III. 
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Figura 3.4 – Soporte común 

Soporte Común para Cauca    Soporte Común para Tolima 

 

 

Fuente: Econometría S.A. 

Adicionalmente, para mejorar el resultado en el momento del seguimiento y disminuir 

posibles problemas de sesgo de selección, se sugiere realizar  pruebas de balance post-

pareo (pruebas t de medias entre las covariables, o diferencias estandarizadas de las 

medias) que ayudarán a aumentar la certeza de que los controles fueron adecuados y 

ayudan a identificar las variables observables que pueden generar resultados 

diferenciales entre ambos grupos. Es decir, si en la LB encontramos que el nivel 

educativo es significativo para determinar si alguien es beneficiario o no, entonces en el 

momento de estimar el impacto se debe controlar por esta variable. El siguiente cuadro 

muestra pruebas de medias sobre las variables de control que entrarían en el modelo. 

Es importante tener en cuenta que dado que el nivel de SISBEN es determinante para 

entrar en PDRIET, se espera encontrar diferencias en aquellas variables que son 

determinantes en el puntaje del SISBEN. Así mismo, dado que el ICV y el SISBEN 

tienen algunas variables en común, es posible que desde la línea de base se encuentren 

diferencias entre beneficiarios y controles. Lo importante es tener claro cuáles son estas 
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variables para controlar por ellas en el seguimiento futuro. Como se observa, el pareo 

es bastante efectivo en reducir el sesgo entre los grupos de tratamiento y control y logra 

balancear los grupos de manera comparable, es decir, de manera que en la línea de base 

son lo más comparables posible (menor cantidad de diferencias entre los grupos 

estadísticamente significativa).  

Cuadro 3.3 - Pruebas de variables de control antes y después de pareo 

para Cauca 

 

Fuente: Econometría S.A. 

 

Treated Control %reduct t-test

Variable Sample %bias bias t p>t

Unmatched 20.065 17.917 22.1 16.28 0.00

Matched 20.065 19.934 1.3 93.9 0.78 0.44

Unmatched 38080 50687 -11.1 -8.73 0.00

Matched 38080 42325 -3.7 66.3 -2.47 0.01

Unmatched 1.2652 1.1722 22 18.23 0.00

Matched 1.2652 1.2531 2.9 87 1.59 0.11

Unmatched 2.6918 2.6565 3.2 2.51 0.01

Matched 2.6918 2.695 -0.3 90.9 -0.18 0.86

Unmatched 0.93915 1.0199 -1.3 -1.01 0.31

Matched 0.93915 0.89295 0.7 42.8 0.44 0.66

Unmatched -3.3378 -3.4231 1.8 1.51 0.13

Matched -3.3378 -3.2471 -1.9 -6.4 -1.13 0.26

Unmatched -0.1237 -0.02712 -16.6 -12.78 0.00

Matched -0.1237 -0.1141 -1.6 90.1 -1 0.32

Unmatched 9055.9 18022 -8.1 -6.3 0.00

Matched 9055.9 12333 -3 63.5 -1.9 0.06

Unmatched -1.8137 -1.0828 -21.9 -18.18 0.00

Matched -1.8137 -1.6735 -4.2 80.8 -2.4 0.02

Unmatched 0.3126 0.40373 -16.1 -12.36 0.00
Matched 0.3126 0.3164 -0.7 95.8 -0.39 0.69

Unmatched 0.10055 0.08149 5 4.06 0.00

Matched 0.10055 0.10103 -0.1 97.5 -0.07 0.95

Unmatched 0.03494 0.03413 0.2 0.18 0.86
Matched 0.03494 0.0339 0.3 -28.7 0.16 0.87

Unmatched 0.61383 0.54537 13.9 10.74 0.00

Matched 0.61383 0.60993 0.8 94.3 0.48 0.64

Unmatched 0.78867 0.814 -6.4 -5.03 0.00

Matched 0.78867 0.78769 0.2 96.1 0.14 0.89

Unmatched 0.25138 0.27529 -5.4 -4.18 0.00
Matched 0.25138 0.25151 0 99.5 -0.02 0.99

Mean

Cambio	en	vivienda	

propia

Cambio	en	ingresos

Cambio	en	tamaño	

de	hogar

Está	trabajando

Acceso	a	salud

Vivienda	propia

Cambio	en	trabajo	
infantil

Cambio	en	nivel	

educativo

Cambio	en	acceso	a	
salud

Puntaje	Sisben	3

Ingresos

Nivel	Educativo

Actividad

Cambio	en	

ComponenteICV3

Cambio	en	

ComponenteICV4
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Cuadro 3.4 -  Pruebas de variables de control antes y después de pareo 

para Tolima 

 

Fuente: Econometría S.A. 

 

Resumen de Metodologías de impacto 

El siguiente cuadro presenta las tres metodologías propuestas, los grupos de 

tratamiento y control de cada una, además de las ventajas y desventajas. En el momento 

de realizar la evaluación de impacto, se sugiere combinar las tres metodologías para 

lograr explotar las ventajas de cada una y ayudar a subsanar sus limitaciones. Aun así, 

dado que en los términos de referencia no se tiene proyectada la recolección de 

Variable Sample Treated Control %bias bias t p>t

sisben3 Unmatched 12.518 17.917 -58.2 -42.25 0

Matched 12.52 12.895 -4 93.1 -2.82 0.005

ingresos Unmatched 48070 50687 -2.5 -1.88 0.06

Matched 47430 48426 -0.9 61.9 -0.56 0.578

nivel_edu Unmatched 1.1329 1.1722 -10.7 -8.16 0

Matched 1.1328 1.1349 -0.6 94.8 -0.36 0.721

actividad Unmatched 2.6871 2.6565 2.8 2.21 0.027

Matched 2.6875 2.6927 -0.5 83.2 -0.28 0.779

dICV3 Unmatched 0.91223 1.0199 -1.7 -1.37 0.17

Matched 0.91088 0.78929 2 -12.9 1.17 0.241

dICV4 Unmatched -4.8581 -3.4231 -35 -27.01 0

Matched -4.858 -4.7235 -3.3 90.6 -2.14 0.032

dvivpropia Unmatched 0.07701 -0.02712 17.8 14.01 0

Matched 0.07703 0.07328 0.6 96.4 0.39 0.698

dingresos Unmatched 22454 18022 4.4 3.26 0.001

Matched 21815 21810 0 99.9 0 0.998

dtpersona Unmatched -0.52844 -1.0828 19.4 14.67 0

Matched -0.52953 -0.51313 -0.6 97 -0.35 0.724

dsalud Unmatched 0.32844 0.40373 -13.1 -10.36 0
Matched 0.32852 0.32094 1.3 89.9 0.78 0.432

dnivel_edu Unmatched 0.0849 0.08149 1 0.76 0.448

Matched 0.08478 0.08237 0.7 29.1 0.44 0.661

dtinfantil Unmatched 0.03456 0.03413 0.1 0.1 0.918
Matched 0.03443 0.03512 -0.2 -61.1 -0.13 0.898

vivpropia Unmatched 0.66517 0.54537 24.7 19.23 0

Matched 0.66508 0.65449 2.2 91.2 1.35 0.176

salud Unmatched 0.61211 0.814 -45.8 -39.57 0

Matched 0.61228 0.61601 -0.8 98.1 -0.47 0.642

trabajando Unmatched 0.27129 0.27529 -0.9 -0.71 0.477

Matched 0.27109 0.26908 0.5 49.5 0.28 0.783

Mean t-test%reduct
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información por fuera del grupo de tratamiento, el tercer método puede ser el más 

viable.41. 

Cuadro 3.5 - Comparación entre las Metodologías de Evaluación de 

Impacto 

Metodología Tratamiento Control Ventajas Limitaciones Qué se requiere 

Regresión 

discontinua RDD 

Opción1 

(máximo 

una 

desviación 

estándar por 

debajo del 

corte del 

SISBEN) 

Opción2 

(máximo una 

desviación 

estándar por 

encima del 

corte del 

SISBEN) 

*Es lo más cercano 

a un experimento y 

*Elimina 

endogeneidad y 

permite calcular el 

impacto alrededor 

del corte 

*Es local (LATE) 

*Es posible que el 

impacto esté en el 

Sisben más bajo, y 

nunca se va a comparar 

con los de opción 2 

*Spillovers 

*Suficientes personas 

antes y después del 

punto de corte que sean 

comparables en la línea 

de base 

*Información sobre las 

mismas variables sobre 

las que se está 

calculando el impacto en 

el momento del 

seguimiento 

Aleatorización 

escalonada (Roll-

out 

randomization) 

 

Opción 1t Opción1t+1 *Se pueden estimar 

impactos sobre toda 

la distribución (todos 

los niveles de 

Sisben) 

*Elimina 

endogeneidad 

porque todos son 

elegibles y todos 

son focalizados bajo 

los mismos criterios 

*Sólo permite captar 

impactos de corto plazo 

*Evidencia de que en el 

sector agrícola los 

impactos se deben medir 

a más largo plazo 

*Efecto Hawthorne (la 

gente puede anticipar 

que va a ser tratada y 

cambiar su 

comportamiento) 

*Esta opción es menos 

probable en Tolima 

donde parece inviable 

entrar escalonadamente 

*Que se respete la 

aleatorización 

escalonada. Si todos 

entraron al mismo 

tiempo, no habría un 

grupo de control y no se 

pueden hacer las 

comparaciones. Si hubo 

sesgos de selección en 

quién entra primero y 

quién entra después, el 

impacto que resulte 

también puede entonces 

quedar sesgado 

*Información sobre las 

mismas variables sobre 

las que se está 

calculando el impacto en 

el momento del 

seguimiento 

                                              
41

Para esto es indispensable contar con las bases de datos de SISBEN y UNIDOS, no solo de las zonas definidas para el 
Programa, sino de zonas similares, que serán definidas a lo largo de la evaluación. 
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Metodología Tratamiento Control Ventajas Limitaciones Qué se requiere 

Optimalmatching/ 

P

S

M 

Teniendo en 

cuenta que el 

Sisben es el 

instrumento de 

focalización 

Opción 1 Control Puro 

(comparaciones 

con encuestas 

de SISBEN) 

*Logra estimar 

impactos sobre toda 

la distribución (todos 

los niveles de 

Sisben) 

*Puede estimar 

impactos tempranos 

y también impactos 

de largo plazo 

*Posibilita 

estimaciones de 

sostenibilidad de las 

intervenciones (de 

esto se ha hecho 

muy poco en la 

literatura) 

*Sólo controla sesgos 

observables 

*Puede persistir cierta 

endogeneidad, aunque si 

se trabaja con municipios 

a focalizar más adelante 

puede disminuirse 

*Todo esto es más o 

menos corregible al usar 

el SISBEN para 

seleccionar sobre 

observables 

*Soporte común 

suficiente en la línea de 

base 

*Información sobre las 

mismas variables sobre 

las que se está 

calculando el impacto en 

el momento del 

seguimiento 

 

Fuente: Econometría S.A. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la evaluación de impacto puede hacerse 

de diversas maneras, cada una con limitaciones y ventajas. Los métodos propuestos acá 

se enmarcan, el de aleatorización escalonada, dentro de los métodos experimentales 

aleatorizados (si en efecto se logra la entrada aleatorizada de manera escalonada), el de 

regresión discontinua, dentro de los métodos cuasi-experimentales, y el de pareo, 

dentro de los métodos no experimentales. Al combinarlos, se logra un balance en el 

alcance de los impactos y en el grado de validez interna y externa de los mismos. Si 

fuese posible llevar a cabo la sugerencia de la primera sección, en particular 

escalonando la entrada de los beneficiarios, se logra una evaluación experimental con 

alta validez interna. 

Figura 3.5 - Posibles Métodos de Evaluación de Impacto 

 

Fuente: Con base en clase de Evaluación de Impacto de Jenny Aker, Universidad 

de Göttingen, 2012 

Experimental	
	

Cuasi-
Experimental	

No-Experimental	
	

Aleatorización	
	

Alta	validez	
	interna	

Baja	validez	
externa	

RDD		
	

Pareo	
(op mal,	PSM)	

IV	
	

Validez	interna	
más	baja	

Validez	externa	
más	alta	

DD		
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El uso combinado de información primaria (análisis de intensidad de tratamiento e 

intervenciones diferenciales) junto con información secundaria que posibilite métodos 

cuasi o no experimentales de evaluación de impacto también tiene la ventaja de tener 

una alta validez interna de resultados (con los métodos que más se acercan a lo 

experimental) y una alta validez externa, lo que permite, por un lado estar seguros de 

que los resultados de impacto no están sesgados, pero también que es posible que los 

resultados sean válidos para más zonas. 

Algunas características del SISBEN parecerían dificultar su uso como instrumento de 

evaluación, como el posible “sesgo urbano”, el ser un instrumento por demanda (la 

gente pide que le hagan la encuesta) y la no comparabilidad entre puntajes en diferentes 

años. Sin embargo, hay razones para creer que éstas no generan problemas en el 

momento de usar el SISBEN para la evaluación. En primer lugar, el sesgo rural 

antecede el problema de evaluación, ya que el universo con el que se escogen los 

beneficiarios y contra quienes se compararán ya están dentro de la parte rural de la 

encuesta. El sesgo rural, por lo tanto, podría tener incidencia en la focalización de 

beneficiarios, pero no en la evaluación de impacto. El hecho que el SISBEN sea por 

demanda tiene efectos también sobre la focalización, pues se pueden dejar por fuera las 

personas que no tienen SISBEN, pero no para la evaluación, ya que sólo se comparan 

personas sisbenizadas con el programa frente a personas sisbenizadas sin el programa. 

De hecho, en términos de evaluación de impacto no se podría comparar personas que 

tienen SISBEN con otras que no lo tienen, porque sólo el hecho de que una persona no 

haya solicitado ser entrevistada para tener SISBEN ya la hace diferente de la que sí lo 

hizo. Por último, la no comparabilidad entre puntajes sólo afectaría la evaluación si la 

variable de impacto fuera el puntaje de SISBEN. Este problema se soluciona tomando 

un año de referencia (año de focalización, en este caso) y buscando por cédula a estas 

personas en los demás años de SISBEN. Los impactos se medirán no sobre el puntaje 

de SISBEN sino sobre las variables de la encuesta, que son en general más comparables 

en el tiempo (e.g. tipo de paredes, pisos, nivel educativo, etc.) 

A manera de resumen, en este capítulo se presentó la manera para evaluar diferentes 

niveles de intervención (intensidad de tratamiento) y distintas intervenciones, tomando 

en cuenta posibles interacciones geográficas en las personas que se deben tener en 

cuenta. También se sugirió un ensayo aleatorio controlado (RCT) para optimizar la 

evaluación. Adicionalmente se presentaron métodos de evaluación cuasi experimentales 

y no experimentales que pueden subsanar, en su conjunto, la ausencia de un grupo de 

control con el cual comparar los beneficiarios del PDRIET para contestar la gran 

pregunta de si las personas están mejor con el Programa o sin él. 
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3.3  VARIABLES DE IMPACTO 

En esta sección se presentan las variables adicionales al IPM y el ingreso en las que se 

pueden esperar impactos junto con el plazo en el que se espera poder ver los impactos 

(Cuadro 3.6). Los indicadores se organizarán, primero de acuerdo a los objetivos 

generales del PDRIET y segundo con base en los ejes generales de intervención. 

Adicionalmente se incluye una columna con la sugerencia del tipo de modelo a estimar 

en el momento de implementar el seguimiento. 

Cuadro 3.6 - Variables que se recogieron efectivamente 

Objetivo/Eje 
Indicador de 

Impacto 
Plazo de Evaluación Nivel Modelo 

1.G-Reducir pobreza IPM Largo Hogar 
Variable de proporción. SEM 
o GLM familia binomial link 
logit 

2.G-Reducir pobreza 
Ingresos por 
encima de la línea 
de pobreza rural 

Mediano Hogar 
Probit (si es 1 por encima 0 
por debajo), OLS para 
ingresos continuos 

7.G-Provisión de 
servicios públicos 

*IPM 

Corto/Mediano/Largo 
dependiendo del servicio 

Hogar/Comunidad 
IPM  (SEM o GLM familia 
binomial link logit) 

*Cambio positivo 
en el acceso a los 
servicios públicos 

  
Probit si 1 es un cambio 
positivo, 0 es un cambio no 
positivo (0 o negativo) 

9.O-Formalización de 
la tenencia de la tierra 

*% de tierra con 
título 

Mediano/Largo 

Hogar 

Proporción (SEM o GLM 
familia binomial link logit) 

Probit 1 tiene título, 0 no tiene 
titulo 

*% de tierra con un 
contrato de 
arrendamiento 

  
Proporción (SEM o GLM 
familia binomial link logit) 

14. B-Vivienda *IPM Corto Hogar 
Proporción (SEM o GLM 
familia binomial link logit) 

15. B-Saneamiento 
Básico 

*IPM Corto/Mediano Hogar 
Proporción (SEM o GLM 
familia binomial link logit) 

16.  B-Educación 

*IPM 

Corto (excepto en cambios de 
educación de los más mayores 
del hogar) 

Hogar 
Proporción (SEM o GLM 
familia binomial link logit) 

*Asistencia a 
cursos específicos 
para su actividad 

  Probit (1 si-0 no) 

*Asistencia a 
capacitaciones 

  Probit (1 si-0 no) 

*Recepción de 
asistencia técnica 

  Probit (1 si-0 no) 
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Objetivo/Eje 
Indicador de 

Impacto 
Plazo de Evaluación Nivel Modelo 

17. B-Salud *IPM Mediano Hogar/Comunidad   

20. D-Generación 
ingresos 

*Ingresos totales 
del hogar 

Corto/Mediano 

Hogar 

OLS 

*Ingresos 
derivados de 
actividades 
agropecuarias 

  

*Ingresos 
derivados de 
actividades no 
agropecuarias 

  

21. D-Empleabilidad 
*Trabajo 
remunerado (no 
agropecuario) 

 Mediano/largo   Probit (1 tiene 0 no tiene) 

22.  D-
Emprendimientos 

*Establecimiento 
de un negocio 

 Corto/mediano   
Probit (1 establecimiento, 0 
no establecimiento) 

Fuente: Econometría S.A. 

Nota: G- Objetivo General, O-Ordenamiento social y productivo territorial, B-Bienes públicos sociales y sectoriales, D-Desarrollo de 

capacidades y acceso a activos 

3.4  ESCENARIOS DE MUESTRA 

En caso de no lograr financiar la muestra contemplada en línea de base para el 

seguimiento, a continuación se presentan los escenarios de tamaño de muestra para 

inferencia a nivel municipal a partir de cambios que se podrían esperar sobre el IPM. 

Cuadro 3.7 – Número de hogares por municipio para diferente niveles de 

cambio esperados entre la Línea de base y un posible seguimiento 

  
N hogares 

universo 

% con IPM en 

LB 

Cambios esperados en el indicador 

5% 10% 15% 20% 25% 

Cauca 2,508 

 

2,318 1,926 1,544 1,232 988 

Buenos Aires 662 50.3 567 396 262 177 124 

Caldono 187 39.0 182 167 146 124 104 

Caloto 336 36.0 321 281 233 187 148 

Corinto 213 35.7 207 190 167 142 118 

Guachené 495 22.8 477 430 367 303 246 

Padilla 173 15.0 172 168 161 153 142 

Suárez 442 52.9 393 295 208 147 106 

Tolima 2,152 

 

1,715 1,143 781 561 419 

Ataco 269 70.6 233 167 114 80 57 

Coyaima 257 89.1 177 99 60 40 29 

Natagaima 97 50.5 95 88 79 69 59 

Ortega 473 70.0 373 231 143 93 65 

Planadas 416 79.6 301 170 101 65 45 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a1

9
7

 

  
N hogares 

universo 

% con IPM en 

LB 

Cambios esperados en el indicador 

5% 10% 15% 20% 25% 

Rioblanco 371 78.2 282 169 103 68 47 

Roncesvalles 70 52.9 69 65 59 53 47 

San Antonio 199 59.8 185 154 120 92 70 

Total  4,660 

 

4,033 3,069 2,325 1,793 1,408 

Fuente: Econometría S.A. 

El cuadro 3.8, se resume diferentes escenarios de tamaño de muestra mínimos que se 

requerían para cada uno de los 7 municipios de Tolima y los 8 de Cauca, de requerirse 

desagregación de los resultados a este nivel. Se contempló un efecto de conglomeración 

de 1.3 (deff=1.3) y el indicador al cual se le mediría el cambio fue al Índice de Pobreza 

Multidimensional – IPM, los valores que están en la tabla fueron los estimados a partir 

de la información recolectada en la Línea de Base, esta misma cantidad de hogares fue 

el universo a usado en los cálculos de tamaño de muestra. 

El mismo ejercicio se realizó para determinar el tamaño de muestra requerido si la 

desagregación solo sería por  departamento independiente y también para el conjunto 

de los dos, cuadros 3.8 y 3.9. 

Cuadro 3.8 - Estimativo tamaño de muestra para inferencia a nivel 

Departamental 

 

N hogares 

universo 

% con IPM en 

LB 

Cambios esperados en el indicador 

5% 10% 15% 20% 25% 

Cauca 2508 38.9 1786 952 530 324 214 

Tolima 2152 73.2 890 331 165 98 64 

Total  4,660 

 

2,677 1,283 695 422 279 

Fuente: Econometría S.A. 

Cuadro 3.9 - Estimativo tamaño de muestra para inferencia a nivel de los 

dos departamentos conjuntamente 

 

N hogares 

universo 

% con IPM en 

LB 

Cambios esperados en el indicador 

5% 10% 15% 20% 25% 

Total  4,660 55 1,936 704 341 197 127 

Fuente: Econometría S.A. 
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La siguiente es la fórmula usada en el cálculo del tamaño de la muestra a partir de la 

información del IPM encontrada por municipio, departamento y para el total del 

universo, considerando cambios del 5%, 10%, 15%, 20% y 25%. 

 

 

Donde, 

 

N = Tamaño del universo en una medición 

P1 = Proporción esperada en un momento del tiempo (Línea de Base) del 

IPM. 

Q1 = Proporción complementaria  1-P1. 

 

P2 =  Proporción esperada en el otro momento del tiempo (Seguimiento) 

Q2 =  1-P2  

 

P1 – P2 = Cambio mínimo entre dos momentos del tiempo que se desea 

estimar con significación estadística, para determinado nivel de confianza (95% 

en este caso). 

 

deff = Efecto de conglomeración de la muestra. Varianza de Muestreo de 

Conglomerados / Varianza de MAS de elementos. Fue considerado un deff 

igual a 1.3. 

 

ESP1-P2 = Error estándar de la diferencia P1 – P2, con 95% de confianza.  

Equivalente a la diferencia sobre 2 = (P1 – P2 ) / 1.96 
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SECCIÓN III: INFORME DE RECOMENDACIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el capítulo de recomendaciones se toma esquema secuencial de:  

Resultados => Conclusiones => Recomendaciones 

que organiza y soporta las recomendaciones que se hacen. Esto esquema se aplica para 

cada uno de los temas solicitados en los términos de referencia. Los resultados tienen 

soporte en alguna(s) de la(s) distinta(s) fuente(s) de información que se trabajaron en el 

estudio: Encuestas, Consulta comunitaria, Información secundaria y/o Entrevistas a 

actores vinculados al PDRIET. 
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  Capítulo 1 

METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Resultados 

 Sisben como Instrumento. El Sisben da un criterio para la focalización 

relativamente transparente, no exenta de problemas. Los principales problemas 

que se encontraron en los distintos trabajos de campo son casos de 

desactualización (las personas se fueron a otro lugar o hay nuevos habitantes en 

el municipio), de calificación incorrecta (personas que se les califica con un 

puntaje menor al que realmente les corresponde) o de equivalencia (personas 

con condiciones similares tienen puntajes diferentes). Estos casos son puntuales, 

pero tienden a crear mucho ruido, particularmente por quienes están interesados 

en invalidar el Sisben. La consultoría quedó con la percepción que los problemas 

se agrandan como una forma de validar alternativas de escogencia de la 

población menos transparentes. 

 Focalización e intereses políticos de los alcaldes. La focalización por Sisben, 

así se de participación a las alcaldías en la escogencia de veredas, no es muy 

consistente con las dinámicas políticas que manejan los alcaldes. Esto crea una 

tensión permanente. 

 Delimitación y escogencias de las regiones. Existe una explicación sobre las 

razones de escogencia de las dos regiones donde al final pesaron mucho 

aspectos coyunturales (alguien le planteó al Director del DNP una necesidad que 

podía ser atendida con la propuesta que se estaba trabajando, contacto con un 

alcalde que quería apostarle a lo mismo que el DNP estaba haciendo, etc.) y 

oportunidades existentes (procesos de Contrato Plan en marcha); pero no 

existen criterios explícitos que por ejemplo vinculen variables de selección de 

regiones con los objetivos del PDRIET. Lo que prima en el PDRIET, al menos 

por lo pronto, es el énfasis poblacional (llegar a la población más pobre), no lo 

territorial o el desarrollo rural. 

 Dinámicas al interior de las regiones. Otro tema fundamental es entender las 

dinámicas territoriales que existen en el territorio nacional y pueden reproducirse 

en las zonas que se escogen para un PDRIET. Esto es especialmente crítico 

cuando estas dinámicas son perversas en el sentido que son racionales pero no 

llevan a la mejora en el bienestar. Esto no sería favorable como punto de partida 
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en la medida que el PDRIET quede inmerso en esas dinámicas perversas (por 

ejemplo, caso de municipios como Planadas en el sur del Tolima). 

Conclusiones 

o Focalización con perspectivas de inclusión y proyección. El PDRIET inicia 

con apoyos para la población más necesitada, pero debe trascender y en esa 

perspectiva desde un inicio debe existir el potencial de un importante desarrollo 

productivo. La focalización en función de la población con mayores necesidades es 

un criterio de inclusión, pero no garantiza que exista el potencial para lo que sería el 

componente productivo; para lo cual se deberían tener en cuenta al menos dos 

aspectos: existencias de tierras con vocación para actividades agropecuarias y 

mínimas condiciones de competitividad. 

o En focalización complementar lo micro con los macro. Proceso de 

focalización es básicamente micro; no se incluyen consideraciones del entorno que 

pueden llegar a ser determinantes para el desempeño de un programa, en este caso 

el PDRIET. 

o Lo territorial debe ser central en los PDRIET. La dimensión “Territorial” no es 

explícita en definir las interrelaciones que dan sentido al trabajo regional; bien sea 

en términos de potencialidades que se quieren aprovechar o conflictos que se 

quieren resolver. 

o Lo Político no se puede, ni se debe ignorar. Los enfoques técnicos y políticos 

hacia la solución de los problemas deben buscar espacios de interacción.  

Recomendaciones 

 Uso obligatorio de puntos GPS. Usar puntos GPS en todos los procesos de 

recolección de información (Sisben, Unidos, PDRIET, etc.). La ubicación 

georreferenciada aporta en si misma información adicional clave para la 

estructuración de las actividades a desarrollar y facilita el control de los procesos de 

recolección de información, como por ejemplo estar seguros que se visitaron las 

viviendas. 

 Alinear criterios de selección y objetivos del PDRIET. La selección de la zona 

para el desarrollo de un PDRIET debe tener criterios muy claros en función de los 

objetivos de la intervención. En el caso del PDRIET deberían balancearse 

necesidades y potencialidades; también deberían sentarse las bases para la 

negociación de temas sensibles (por ejemplo acuerdos de ordenamiento territorial), 

desde un comienzo. 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a2

0
2

 

No tiene sentido iniciar un PDRIET sin contar con las condiciones y acuerdos 

básicos que van a determinar en buena medida la posibilidad de resultados. Este 

debería ser un trabajo que desarrollase la UPRA para el conjunto del país, donde al 

interior se diesen pautas sobre potenciales zonas para PDRIET. 

En las potencialidades hay dos aspectos distintos: las existencias de tierras con 

vocación agropecuaria y las condiciones de competitividad. En primer lugar la 

existencia de tierras con vocación agropecuaria en la cantidad necesaria para la 

población objetivo es en cierta forma un prerrequisito que debe verificarse. En 

segundo lugar debe validarse si se cuenta con las condiciones de competitividad 

mínimas en términos que las actividades productivas permitan ingresos que a su 

vez de posibilidades de mejoras en las condiciones de vida. 

La no existencia de esas mínimas condiciones de competitividad no implica la 

exclusión de una región; pero si la necesidad de una etapa previa para garantizar 

esas mínimas condiciones.  

 En selección de zonas combinar lo poblacional con lo territorial y el 

desarrollo rural. En la selección de la zona no debe perderse la dimensión 

poblacional que hace énfasis en la inclusión, pero debería incorporar además la 

dimensión territorial y la dimensión de desarrollo rural. No deben ser dimensiones 

a incluir en el camino. 

 Momentos de resultados y periodos de gobiernos deben coincidir para crear 

espacios de concertación. El espacio de mutuo interés que podría facilitar el 

trabajo conjunto entre el enfoque técnico y las dinámicas políticas deben ser 

resultados en los periodos de gobierno. No todos los proyectos pueden tener ese 

horizonte, pero al menos una parte debe tenerla. De la naturaleza misma de la 

democracia es que un mandatario o un partido se reelija por los logros que tenga. 
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  Capítulo 2 

METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN 

Resultados 

 En las regiones existe una cierta saturación de encuestas y de diagnósticos. Las 

encuestas mismas crean expectativas, así se aclare que no existe compromiso 

alguno. Además hay estudios de cómo la gente cambia respuestas ante tanta 

encuestas, lo cual hace que no sea prudente abusar con estas opciones de 

diagnóstico. 

 Inexistencia de un registro sistemático de la oferta institucional. Desde el lado 

de la oferta existen muchos apoyos que se brindan por distintas entidades, sin que 

exista un registro sistemático sobre a quienes les llega, el monto y la duración de los 

apoyos y si los apoyos se complementan o no. 

Conclusiones 

o Es necesario racionalizar los instrumentos de captura de información. Debe 

evitarse al máximo la duplicación de procesos de recolección de información y el 

Estado debe tener un inventario detallado de los aportes que hace desagregado a 

nivel de personas y/o hogares (según corresponda), municipal y en lo posible 

vereda. 

o Validar real necesidad de nuevas encuestas. En la medida que las poblaciones 

ya tienen registros de Sisben y los más necesitados están vinculados a la Red 

Unidos, encuestas como las que se aplicaron de caracterización en principio no 

serían tan necesarias.  

Recomendaciones 

 Alternativa: Sisben, Unidos y talleres. Focalización debe hacerse con Sisben, 

caracterización con Unidos y la información adicional con talleres donde los 

participantes sean muestras representativas del universo objetivo del PDRIET. 

 Ajuste de instrumentos existentes. En los instrumentos ya existentes que no 

cuenten con la información necesaria (por ejemplo para el cálculo del IPM), en las 

próximas aplicaciones de esos instrumentos (Sisben o Unidos) deben ajustarse para 

que capturen la información que se considere necesaria.  
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 Para el seguimiento igualmente reportes sistemáticos de Unidos deberían dar la 

información necesaria de los resultados. 

 Importancia de que todos los programas de apoyo tengan un estándar básico, 

mínimo y compartido de información (nombre de la persona, sexo, edad, fecha 

del apoyo, duración prevista, …) tomando como llave el documento de identidad, 

con una llave adicional para controlar los cambios de documento de identidad 

(registro a tarjeta, o tarjeta de identidad a cédula). 
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  Capítulo 3 

SOBRE EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Resultados 

 Limitaciones de intervenciones de amplio espectro y sin programas 

detallados de intervención. Las posibilidades de evaluación de impactos a partir 

de las encuestas realizadas no son las mejores en la medida que no se cuenta con 

grupos de control que se garantice no van a ser intervenidos y los que podrían 

inicialmente usarse pueden perderse según se vaya dando la intervención, que no 

está definida en términos de apoyos específicos y momentos en que se darían 

dichos apoyos. 

Conclusiones 

o Salvo que existiesen programas de intervención detalladamente elaborados y con 

alto grado de confiabilidad en su realización resulta difícil y compleja la 

estructuración de evaluaciones de impacto de corte experimental; que sería 

factible en el caso de pilotos.  

Recomendaciones 

 Si el norte del Cauca y el sur del Tolima van a ser pilotos deben poderse validar 

diferentes alternativas de intervención. Toda intervención debe buscar una 

mejora en las condiciones de vida de la población, pero en el caso de una prueba 

piloto debe poderse identificar los factores que desencadenan los impactos. 

 En tal sentido, en el proceso de implementación del PDRIET debe buscarse 

aleatoriedad que ayude a hacer estimaciones de impacto con la población 

encuestada. En la medida que el universo definido para el piloto se puede 

considerar grande, sería factible probar con diferentes alternativas de apoyo en 

distintos grupos o diferentes combinaciones de apoyos. Esto es factible en la 

medida que por razones presupuestales podría no ser factible darles todos los 

potenciales beneficiarios, todos los apoyos posibles. 

 La alternativa es trabajar con registros administrativos donde las encuestas 

Sisben permitirían medir los impactos en bienestar; las encuestas Unidos el 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a2

0
6

 

desarrollo gradual de capacidad a partir de los logros que miden; y los registros 

administrativos de la oferta institucional daría la intensidad de tratamiento. 
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  Capítulo 4 

PROPUESTA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

Resultados 

 Existe un traslapen de programas como PNCRT, PRDP y PDRIET en el 

territorio. Todas son oferta que de una manera u otra se podrían complementar 

pero en la práctica no lo hacen o solo muy marginalmente. 

 Recursos adicionales: una base de atracción poco sostenible. Uno de los 

aspectos que más resaltan la gente en la región del Contrato Plan y del mismo 

PDRIET es que “trae recursos”. Esto probablemente es cierto para norte del Cauca 

y sur del Tolima, pero no es sustentable en una escala nacional.  

 Son constantes las quejas sobre la gran dificultad que existe para bajar la oferta 

institucional y coordinarla. La plata está en entidades nacionales de carácter sectorial 

y el diálogo con las regiones suele ser difícil. La gestión del DNP ayuda, pero igual 

demanda muchos esfuerzos y no es garantía. Adicionalmente los requisitos 

específicos para las poblaciones impiden en muchos casos la integralidad. 

 Buena parte de los apoyos se dan por demanda; el PDRIET propone que los 

apoyos se orienten por oferta. 

 El DNP tiene el liderazgo en la estructuración y en el jalonamiento de la oferta 

nacional para que llegue a las regiones. La ejecución de proyectos no es un área 

tradicional de intervención. 

Conclusiones  

o Lograr la participación de los entes territoriales a partir de incrementos 

significativos en el presupuesto, difícilmente es sostenible en una escala más amplia. 

Puede tener sentido en casos puntuales, pero no en una escala mayor. Es la plata 

del presupuesto nacional, que al final puede irse por un lado o por otro, pero no 

hay nada nuevo o adicional.  

o Tomar la vereda como unidad básica de trabajo puede ser demasiado detallado. Al 

menos debería existir el concepto de núcleo (corregimiento, centro poblado, etc.) 

que aglutine. 

o Los apoyos por demanda tienen ventajas (responde mejor a las necesidades, el 

interés de los participantes es explícito, se tiende a seleccionar los mejores 
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proyectos, se evita en mayor medida la politización ) y desventajas (es un sistema 

muy regresivo, tiende a concentrar los apoyos, no garantiza la integralidad). Los 

apoyos por oferta también tienen ventajas (los apoyos se den directamente a quien 

más los necesita, posibilidad de coordinar apoyos, se supera el problema de 

capacidades de la PPE) y desventajas (definición “desde arriba”, existe un gran 

potencial de politización, instrumento de diagnóstico puede terminar 

distorsionándose). 

o El DNP tiene una gran fortaleza en términos de capacidades técnicas para la 

estructuración del PDRIET. Tiene claridad sobre los problemas de política del 

desarrollo rural, se aproxima de una manera rigurosa al diagnóstico y cuenta las 

capacidades necesarias para hacer una evaluación rigurosa del piloto; sin embargo, 

no tiene tradición en la implementación de programas donde suele ser fundamental 

un conocimiento detallado de las dinámicas institucionales y políticas. 

Recomendaciones 

 El valor de un PDRIET no debe ser que traiga plata, debe estar en las ventajas que 

da la cooperación a nivel de un territorio concreto (economías de escala, efectos de 

spill over, externalidades, etc.). Si no existen ventajas de la cooperación entre 

entidades territoriales no tiene sentido montar un “programa territorial”, sería más 

práctico atender a cada municipio de forma directa. 

 La implementación de un programa de carácter territorial demanda algún tipo de 

entidad que se encargue de liderar el proceso, realizar las labores de concertación e 

incluso en algunos casos ejecutar algunos proyectos. El MADR debería tener un 

papel más activo en la ejecución de los piloto, en estrecha coordinación con el 

DNP quien trabajaría en su estructuración en el marco de las políticas de desarrollo 

rural. 

 En estos dos pilotos los contratos plan ha sido el instrumento, pero eso no 

remplaza instancias locales que cumplan un papel de dinamizador de los proyectos 

con perspectiva regional. Las posibilidades son múltiples desde netamente 

institucionales (departamentos, asociaciones de municipios –como Amunorca en el 

norte del Cauca- o iniciativas como la PNCRT), pero igualmente no deben 

excluirse otras instancias más de la sociedad civil como los gremios (La Andi ha 

jugado un papel importante en el norte del Cauca) u otras instancias como los 

programas Regionales de Desarrollo y Paz, que el mismo DNP ha promovido. 

 Para resolver los problemas de cómo bajar la oferta nacional a las regiones dos 

propuestas: a) Recursos “frescos” y significativos debería asignarse 
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regionalmente con la posibilidad que cualquiera de las entidades nacionales en 

respuesta a las necesidades específicas de cada región se ofrezca a ejecutarlos; esto 

tendería a invertir la lógica entre lo sectorial y lo territorial; y b) A partir de la 

información básica de caracterización de programas como Sisben (o eventualmente 

Unidos) se debería establecer prerrequisitos explícitos para el ingreso a los 

programas; los municipios y los habitantes de las regiones no deben tener que estar 

ajustándose a cada oferta institucional. Deben haber una especie de cadena de valor 

que gradualmente va promoviendo el desarrollo de capacidades locales. 

 Oferta y demanda tienen limitaciones, lo más recomendable no es optar por unos 

de los dos, sino combinarlos: a) Acompañamientos por oferta y b) Apoyos por 

demanda. Con el acompañamiento se busca nivelar a poblaciones pobres o 

vulnerables en términos de capacidades. Los apoyos si deben tener un carácter 

concursal para garantizar que se financien los mejores y que exista la mayor 

transparencia posible en el proceso 
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  Capítulo 5 

OPCIONES DE REPLICAR Y ESCALAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PRIET 

Resultados 

 El reto actual del PDRIET es lograr la ejecución de aquello ya previsto y anunciado 

(proyectos de vivienda, saneamiento básico, seguridad alimentaria, proyecto 

productivo, formalización de la producción, etc.) 

 Existen ideas aún no estructuradas sobre lo que serían otros frentes de trabajo a una 

escala que trascienda la población focalizada inicialmente y el componente 

netamente poblacional de la estrategia. 

 DNP tiene muy claro que los dos PDRIET del sur del Tolima y del norte del Cauca 

son pilotos donde se estarían validando alternativas de intervención en la 

perspectiva de consolidar un modelo que sea expandible a muchas otras zonas del 

país. 

Conclusiones  

o Actualmente las posibilidades de escalar los PDRIET dependen en buena medida 

de ampliar la cobertura y los recursos; y se es muy consciente las limitaciones que 

puedan llegar a tenerse. 

o Las zona es si misma es determinante para el éxito que pueda tener un PDRIET. 

Debe contarse con población que tenga las mayores necesidades, pero igualmente 

deben existir mínimas condiciones de competitividad para que las posibilidades de 

desarrollo productivo sean factible sin la necesidad de subsidios permanentes. 

Recomendaciones 

 Ante todo es urgente tener al menos un bosquejo de la estrategia de intervención 

desde el momento de inicio, hasta su terminación. Esta estrategia no solo debe 

referir a los temas de inclusión que tienen alta prioridad, como debe ser, debe 

incluir las dimensiones de desarrollo rural y desarrollo territorial. 
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 La posibilidad de escalamiento de los PDRIET inicia con la selección de la región 

de intervención y un planteamiento claro sobre ordenamiento territorial. Las 

regiones que se escojan deben tener población con las mayores necesidades, pero a 

su vez un mínimo potencial competitivo. Además los problemas de ordenamiento 

territorial deben tenerse claros y abordarse antes de definir toda una apuesta 

regional; si en la zona existen serios conflictos en el uso del suelo desde el inicio 

debe tenerse algún tipo de claridad sobre que se hará en el proceso, de lo contrario 

es muy factible caer en un “callejón sin salida”. 

 Lo productivo debe ser el eje central de la intervención. La generación de ingresos 

es la forma de que la población se agencie la forma de solucionar sus propias 

necesidades. Esto no excluye un gran apoyo por parte del Estado en particular por 

su condición de atraso, pero no establece una perspectiva de eterna dependencia.  

 Específicamente deben contemplarse casos de mejoras productivas que sirven 

como “efectos demostración” que propicien la propagación de impactos. En este 

contexto, la  Ciencia y la Tecnología debe ser la variable central de política. En los 

planteamientos de política y en la teoría económica está bastante explícito que la 

ciencia y la tecnología son una condición necesaria para el desarrollo. Sin embargo 

esto tiende a quedar en el discurso y cuando se llega a programas concretos (como 

este), el tema brilla por su ausencia. Teniendo los departamentos un papel muy 

activo en los recurso de regalías que se destinan a ciencia y tecnología este debe ser 

un componente obligatorio y central de los PDRIET. 

 Desarrollo institucional y desarrollo comunitarios deben ir a la par y 

complementarse. El desarrollo demanda tanto bienes públicos como capital social. 

El enfoque poblacional fuerte en los actuales pilotos, debe complementarse con 

procesos de trabajo asociativo y fortalecimiento de la institucionalidad de las 

administraciones locales. 
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  Capítulo 6 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

Resultados 

 El tema de “comunicaciones” ha estado mal manejado o sencillamente no ha 

existido. Para la gran mayoría el PDRIET es sinónimo de un programa de vivienda. 

Conclusiones 

o La falla en la estrategia de comunicaciones en parte está asociada a la falta de una 

definición de un planteamiento integral y completo del PDRIET.  

Recomendaciones  

 Es urgente implementar un plan de comunicaciones que cambie las ideas erradas 

que se han ido creando donde al PDRIET se le asocia con un programa de 

vivienda. 
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SECCIÓN IV: INSUMOS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

 

  Capítulo 1 

INSUMOS 

1.1  FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

Ver anexo 2 Ficha 

1.2  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Ver anexo 3 Presentación  
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SECCIÓN V: PLAN DE TRANSFERENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 

  Capítulo 1 

OBJETIVOS DEL PLAN Y ALCANCE DEL MISMO 

El Plan de transferencias e implementación de recomendaciones tiene como objetivo 

principal facilitar que las entidades usuarias de la consultoría, utilicen sus resultados, 

conclusiones y recomendaciones de manera efectiva en el proceso de toma de 

decisiones. 

En el caso de la consultoría de Línea base para la caracterización de la población objeto 

del PDRIET, que tiene tres componentes, cada uno de ellos tiene resultados y 

recomendaciones de diferente tipo que se relacionan con diferentes aspectos del 

Programa, tal y como se explica a continuación. 

Caracterización: 

La caracterización objeto del Programa, busca por un lado levantar una línea base que 

sirva para hacer una posterior medición de los cambios en los beneficiarios, pero 

también busca validar si la focalización que se realiza mediante la selección de 

beneficiarios está identificando la población con las características de la población 

objetivo. Adicionalmente permite identificar si el procedimiento de participación de las 

alcaldías incide en esta focalización. 

En este caso las recomendaciones que se derivan de este componente están dirigidas al 

proceso de focalización y a los instrumentos utilizados para la caracterización de los 

beneficiarios. Se espera que con estas recomendaciones, que se mencionan más 

adelante se continúe focalizando a través del SISBEN, que es el mecanismo utilizado 

hasta el momento, dando también a los alcaldes la posibilidad de participar, fijando 

pautas sobre los hogares que pueden ingresar. 

Diseño de la metodología de evaluación de impacto 

La recolección de la línea base de los beneficiarios y el análisis de la posibilidad de 

utilizar un grupo control, tomando población con características similares, permite 

sacar conclusiones sobre la posibilidad de hacer una evaluación de impacto de corte 



Levantar la línea de base que permita caracterizar la población objetivo del “Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial”, diseñar la metodología y definir los indicadores de la evaluación de impacto 

Producto 4: Informe Final  

UT Econometría – SEI 

 

 
 

P
ág

in
a2

1
5

 

experimental y hacer recomendaciones sobre alternativas para el grupo control y para 

los seguimientos posteriores, que permitan la estimación del impacto del Programa. Es 

también posible hacer recomendaciones sobre las posibilidades de seguimiento a los 

resultados y a los efectos sobre los beneficiarios. 

Análisis de la operación del Programa y las interrelaciones de los actores 

La consultoría en este caso analizó la estrategia del PDRIET y su característica unir 

esfuerzos, buscar la cooperación entre actores en un territorio concreto y de llevar 

recursos a las regiones. Esto deriva en recomendaciones sobre la arquitectura 

institucional que se requiere para garantizar su implementación 

Las recomendaciones se incluyen en el cuadro 4.1 
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  Capítulo 2 

MAPEO DE ACTORES 

Dado el carácter de las recomendaciones que inciden en el diseño e implementación del 

PDRIET, los actores a los que afectan las recomendaciones son todas las instituciones 

nacionales, regionales y municipales que están involucradas en estas etapas. Están 

también afectados los actores que están ejecutando programas en los mismos territorios 

y que se traslapan o complementan. Ver cuadro 4.1  
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  Capítulo 3 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Las recomendaciones tiene efectos positivos en la medida que para muchos procesos y 

actores estas recomendaciones van a facilitar muchos de los procesos, sin embargo 

existen riesgos en la medida que las recomendaciones implican esfuerzos de algunos 

actores, las cuales son mayores al iniciar la implementación de las mismas, pues tienen 

costos en términos de recursos humanos y financieros, pero los beneficios a mediano 

plazo van ser mayores a estos costos iniciales. 
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  Capítulo 4 

USO DE LAS RECOMENDACIONES 

Poner en práctica las recomendaciones requiere de acciones por parte de varias 

entidades, donde se requiere asignar oficinas, dependencias y personas responsables 

para adelantarlas. El plazo para estas acciones debe ser corto en la medida que muchas 

de las acciones es refieren a la implementación del PDRIET en el piloto, lo cual es 

inmediato y otras se refieren a la ampliación del Programa. Muchas de las 

recomendaciones son de gran utilidad no solo para el PDRIET sino también para otras 

intervenciones en el mismo territorio 

Cuadro 4.1 - Componentes del instrumento ejecutivo 

Recomendación Responsable Involucrados 
Supuestos 

riesgos 

Tiempo de 

implementación 
Aceptación 

Usa puntos e GPS 

en los procesos 

de recolección de 

información 

(SISBEN, 

UNIDOS y 

encuestas ) 

DNP, DPS,  Entidades que 

contratan 

recolección 

Que no todas las 

Instituciones lo 

implementen 

2 – 3 años  

Balancear 

necesidades y 

potencialidades en 

el proceso de 

selección de 

regiones para 

PDRIET 

DNP, DANE 

(censo) 

UPRA, IGAC ; 

Minagricultura,  

Que no se 

priorice, sino que 

se escoja todo el 

país 

1 año  

Focalización con 

SISBEN, se 

requiere incluir 

variables 

adicionales para el 

cálculo del IPM 

DNP Municipios Que el diseño del 

nuevo SISBEN no 

lo incluya 

Como una parte 

del SISBEN es 

por demanda, es 

probable que no 

todos los 

beneficiarios 

tengan estas 

1-2 años  
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Recomendación Responsable Involucrados 
Supuestos 

riesgos 

Tiempo de 

implementación 
Aceptación 

variables en el 

momento de 

seleccionarlos 

Caracterización 

con UNIDOS, se 

requiere incluir 

variables 

adicionales para el 

cálculo del IPM 

DPS Entidades 

prestadoras de 

los servicios que 

llegan a los 

hogares 

Que la Red 

Unidos no tome 

esta 

recomendación 

1-2 años1-2 años  

Reportes 

sistemáticos de 

Unidos 

DPS  No se están 

reportando de 

manera 

sistemática, por 

tanto esto implica 

crear un cultura al 

respecto 

1-2 años  

Unificación de la 

identificación de 

los beneficiarios 

de los programas 

DNP, DPS, Min 

agricultura, 

INCODER; 

PNCRT 

Todas las 

entidades que 

hacen 

intervención en el 

territorio 

seleccionado para 

el PDRIET 

Falta de disciplina 

de las 

instituciones 

1-2 años  

Manejo de los 

registros 

administrativos de 

SISBEN, unidos y 

oferta institucional 

para medir 

impactos 

DNP Entidades 

prestadoras de 

los servicios que 

llegan a los 

hogares 

Que los registros 

administrativos s 

no tengan esta 

variable 

1-2 años  

Lo productivo 

debe ser el eje 

central 

DNP, 

Minagricultura,  

Otras entidades 

del sector 

agropecuario 

Que antes de lo 

productivo se 

requieren 

intervenciones de 

proveer servicios 

básicos y el 

programa se 

quede en eso y no 

llegue a lo 

productivo  

3-4 años  

Cy T debe ser una 

variables clave 

DNP, 

Minagricultura, 

IICA,  

 Que los desarrollo 

en tecnología se 

vayan a los 

grandes y no se 

hagan para los 

1-3 años depende 

del producto y de 

la disponibilidad 

de la tecnología 
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Recomendación Responsable Involucrados 
Supuestos 

riesgos 

Tiempo de 

implementación 
Aceptación 

pequeños que es 

donde más se 

necesitan  

Promover 

desarrollo 

institucional 

DNP,  Administraciones 

municipales 

Que solo se 

fortalezcan las 

administraciones 

municipales y no 

las comunidades 

3-5 años  

Desarrollo 

comunitario 

DNP Programas que 

están en el 

territorio del 

DRIET 

No se le dé 

importancia y la 

financiación 

correspondiente 

3-5 años  

Para la 

comunicación es 

necesario tener 

definida la 

intervención 

DNP   1 año  
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  Capítulo 5 

BATERÍA DE INDICADORES 

Los indicadores que se requieren son de seguimiento de cumplimiento de las acciones y 

de los resultados de estas acciones, la periodicidad de los mismos varía de acuerdo con 

el tipo de acción. 

Por ejemplo la gestión que debe realizarse para solicitar la inclusión de las variables para 

el cálculo del IPM en el formulario del SISBEN y en el de UNIDOS es un proceso que 

tiene varias etapas y por lo tanto debería tener unos indicadores que muestren en cual 

etapa se va y las acciones de cada una de ellas. 

Las decisiones de política, generalmente pasan por varias instancias de gobierno y en 

algunos casos requieren de decretos o incluso leyes que tienen varias etapas. Los 

indicadores de seguimiento debe mostrar el avance en estas etapas.  

Otro tipo de indicadores pueden medir el avance sobre metas concretas, por ejemplo 

número de beneficiarios de programas donde los registros administrativos tienen un 

identificador común. En este caso los indicadores son muy útiles los indicadores de 

avance, donde la medida es el porcentaje sobe la meta. 
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ANEXO 1: DO FILES 
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ANEXO 2: FICHA 
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ANEXO 3: PRESENTACIÓN 
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ANEXO 4: SOCIOGRAMAS 
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ANEXO 5: INFORMES INDIVIDUALES 
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ANEXO 6: VEREDAS 

 


